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PRóLOGO

Este volumen es el cuarto de una serie que el grupo de investigación inter-
nacional Tendencias culturales transpirenaicas (2011-15), TCT en adelante, ha 
dedicado al estudio del proceso de convergencia entre la cultura elevada y la 
cultura popular que se da en el periodo que llamamos Modernidad (desde 
1800 hasta hoy). Partiendo de la concepción de la cultura moderna como un 
proceso de fusión entre la oralidad y la escritura, según McLuhan, este grupo 
ha venido explorando los nuevos fenómenos culturales de masas, con sus nue-
vas tradiciones y aspectos de renovación, fijándose en el interés creciente de la 
cultura áulica por la cultura popular y por el fenómeno inverso de asimilación 
de costumbres y tradiciones populares por la nueva cultura de masas.

Este esfuerzo se ha desplegado en tres grandes ejes: las relaciones entre cultura 
popular y cultura sabia, las relaciones culturales hispano-francesas y los estudios 
pirenaicos. Este planteamiento inicial orientado a las relaciones culturales en 
una perspectiva jerárquica no podía ignorar un eje transversal: la frontera. Han 
formado parte de este grupo cuatro núcleos de investigadores: vascos, arago-
neses y catalanes –por el lado español– y aquitanos –por el lado francés–. La 
incidencia de las fronteras regionales y nacionales tiene un papel insoslayable 
en la comprensión de las relaciones culturales desde un punto de vista social.

Entre los frutos de este trabajo merecen destacarse intercambios de profe-
sores e investigadores, realización de tesis doctorales, celebración de seminarios 
y, especialmente, los cuatro simposios internacionales celebrados en Jaca entre 
2012 y 2015. Estos simposios jaqueses son la fuente de los cuatro volúmenes 
que recogen los trabajos presentados por la red TCT. El primero, Tradición e 
Interculturalidad. Las relaciones entre lo culto y lo popular (siglos XIX-XX), fue 
coordinado por Dolores Thion Soriano-Mollá, Luis Beltrán Almería, Solange 
Hibbs-Lissorgues y Marisa Sotelo Vázquez, prologado por Yvan Lissorgues 
y publicado por la Institución Fernando el Católico (Zaragoza, 2013). El 
segundo, En el balcón de la Modernidad. Las culturas ante la tradición, lo popu-
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lar y lo culto, fue coordinado por Luis Beltrán Almería, Marisa Sotelo Váz-
quez y Dolores Thion Soriano-Mollá, con la ayuda de Inmaculada Rodríguez 
Moranta y Jessica Cáliz Montes, prologado por Leonardo Romero Tobar y 
publicado por la editorial Calambur (Madrid, 2015). El tercero, Desde ambas 
laderas. Culturas entre la tradición y la modernidad, lo coordinaron Mª Luisa 
Sotelo Vázquez, Dolores Thion Soriano-Mollá, Luis Beltrán Almería y Rosa de 
Diego y lo publicó la editorial PPU (Barcelona, 2015). Diálogos en la frontera 
viene a cerrar, quizá provisionalmente, esta serie de estudios culturales.

Creemos que con estos trabajos hemos contribuido, aunque sea muy 
modestamente, a dar visibilidad a la dimensión social de la cultura y sus vici-
situdes, al tiempo que hemos desarrollado un esfuerzo de colaboración entre 
investigadores de distintas regiones y nacionalidades. En este sentido quere-
mos hacer constar el agradecimiento de las ayudas recibidas de la Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos (CTP), a través de la Generalitat de Catalunya, el 
Gobierno Vasco, la Diputación General de Aragón y las regiones de Aquitania 
y Midi-Pirineos. Esta experiencia ha permitido el desarrollo de una colabo-
ración creciente e intensa entre investigadores de universidades españolas y 
francesas (UPPA, UPV, Universidad de Zaragoza, Universidad de navarra, 
Universitat de Lleida, Universidad de Barcelona y Universitat Rovira i Virgili) 
a la que se han sumado investigadores de otras instituciones y países.

En este volumen el lector encontrará trabajos sobre relaciones hispano-fran-
cesas (los de Buron-Brun, Manso, Thion Soriano-Mollá y Pedrosa), sobre los 
problemas de la relación entre los niveles culto y popular (Beltrán, Dueñas, 
Duque, François, Juillac, Romo, Laffaille y Vara), sobre la tradición (Bottin, 
Martín Zorraquino y Rodríguez y Gutiérrez) y sobre medios modernos (Giné, 
Echeverría, De Diego y Lorente, Sotelo, Rodríguez Moranta, y Cáliz y Ripoll). 
Los coordinadores queremos expresar nuestro agradecimiento a Paula Cior-
dia navarro por su generosa colaboración en la edición de este volumen. Así 
mismo queremos agradecer la acogida dispensada por la Institución Fernando 
el Católico, en especial a su director, Carlos Forcadell, y a los editores, Álvaro 
Capablo y Elena Martínez Diestre, por su inestimable apoyo.

Zaragoza, Vitoria, Barcelona y Pau, enero de 2016

Luis Beltrán Almería  
Rosa de Diego  

Marisa Sotelo Vázquez 
Dolores Thion Soriano-Mollá
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EL CóMIC COMO HERRAMIEnTA PEDAGóGICA 
TRAnSFROnTERIZA

Bénédicte de Buron-Brun
université de pau et des pays de l’adour

Ante los nuevos tiempos que vivimos y una juventud que se desentiende de 
la enseñanza que los docentes intentamos transmitirle, no queda más remedio 
que recurrir, de manera pragmática, a unas herramientas pedagógicas que hasta 
ahora juzgábamos inapropiadas, como lo es, por ejemplo, el cómic. Antes que 
nada huelga precisar que este fenómeno no afecta únicamente al aprendizaje 
de las lenguas extranjeras que me toca personalmente impartir, sino de manera 
más amplia a la cultura en general. Al estar conectadas las veinticuatro horas del 
día, con lo cual cualquier dato supuestamente de interés lo tienen a su alcance 
con «cliquear» una tecla, a estas nuevas generaciones les resulta una pérdida de 
tiempo investigar, cruzar las fuentes, reflexionar, sacar conclusiones y memo-
rizar. Lo malo es que, teniendo a mano unas herramientas eficaces, hayan 
perdido la curiosidad por el mundo en el que les ha tocado vivir; de ahí que 
nosotros, los profesores, hemos tenido y tenemos que renovar los programas 
para cumplir con nuestra misión que, más allá de la transmisión de saberes, 
consiste en despertar una vocación, sea cual sea.

Casi tres décadas de docencia en traducción especializada me han facili-
tado la tarea al notar, año tras año, la atracción que ejercían en los estudiantes 
tres campos principales: la publicidad, los tebeos y las jergas, en particular el 
argot, o sea, los tres núcleos más espinosos para cualquier traductor puesto 
que requieren, además de un bagaje lingüístico de peso, unos profundos cono-
cimientos históricos y socioculturales en ambas lenguas. Sin saberlo –por lo 
menos al principio– se decantan por lo más complejo mientras que experimen-
tan cierta animadversión para con la traducción científica o técnica, de hecho 
mucho más fácil de aprehender. Ahí arraiga la paradoja pero también la gran 
suerte del docente quien, si hila fino, puede sacar partido de dicha fascinación 
enredándoles en una telaraña que ellos en persona han creado. Es la ocasión 
idónea para transmitir el poder de la palabra, la cual, como bien se sabe, remite 
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a una urdimbre de connotaciones y denotaciones mientras su traslación a otra 
lengua igualmente reenvía a otra trama lingüística, histórica, política y socio-
cultural distinta. Y nada mejor que adentrarse en los tres asuntos señalados 
para darse cuenta de lo que significa realmente ser traductor; algo que pocos 
alcanzan óptimamente como lo destacan las malas traducciones que florecen 
sin ningún escrúpulo por doquiera. Ahora bien, más allá del buen uso de un 
idioma A pasado a un idioma B, el estudio del cómic ofrece otra perspectiva: 
la dimensión iconográfica. Ésta, incluso en su versión muda –o sea sin texto–, 
fue la primera en infiltrarse en los cuadernos pedagógicos como soporte para 
las clases de conversación para principiantes. Así por ejemplo en Francia hace 
años que el argentino Quino apuntala el aprendizaje de los futuros hispanis-
tas hasta la introducción de viñetas con texto, de comprensión más compleja 
por su interacción entre texto e imagen. Del mismo modo que el cómic debe 
deshacerse de esa etiqueta de frivolidad o mera diversión que le han colgado, 
también sus autores deben reivindicar una creatividad innovadora lejos del 
papel de simple ilustrador que muchos les conceden. Aún más cuando no se 
trata de adaptar una obra de renombre, una receta que ha originado la llamada 
«graphic novel», la novela gráfica, un fenómeno mercantil respaldado por las 
casas editoriales (véanse Gómez y Rom).

De hecho, la producción de tebeos y cómics es tan importante que a la hora 
de seleccionar me hubiera sido muy fácil recurrir a alguna adaptación gráfica, 
sea a modo de ejemplo en Francia la de la obra de Raymond Queneau, Zazie 
dans le métro, por Clément Oubrerie (Gallimard, 2008); la novela de Albert 
Camus, L’Hôte, por Jacques Ferrandez (Gallimard, 2009); o la obra de Gus-
tave Flaubert y Philippe Druillet, salammbô, como reza la portada del cómic 
publicado en Francia (ed. Glénat) en 2010. Por el otro lado del Pirineo y apro-
vechando el año cervantino, ¿por qué no echar mano de un grande del cómic, 
Francisco Ibáñez, y su Mortadelo de la Mancha (Ed. B, 2005) o por una novela 
gráfica de capa y espada, tipo El capitán alastriste de Arturo Pérez Reverte 
(guion de Carlos Giménez e ilustrado por Joan Mundet, Debolsillo, 2005); u 
otro de los treinta autores españoles más representativos en este sector? (véase 
García, 2013). Hasta hubiera podido inclinarme por darle otro enfoque y 
observar el también año teresiano desde la visión y el pulso de la dibujante 
francesa Claire Brétécher con La vie passionnée de Thérèse d’avila (1980) o 
cambiar de registro y pasear por el museo ideal según Catherine Meurisse, en 
el que no podían faltar al lado de ilustres escritores (Apollinaire, Balzac, Barbey 
d’Aurevilly, Gautier, Hugo, Proust…) célebres pintores: Bouchet, Cézanne, 
Courbet, Degas, Ingres, Renoir, etc., entre los cuales figuran los españoles El 
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Greco, Goya o Picasso (Le pont des arts, Sarbacane, 2012). A menos que me 
dejara tentar por el humor de astérix en Hispanie (René Goscinny & Albert 
Uderzo, Hachette) cuyo éxito se cifra en millones de lectores por el mundo 
entero1, o que abriera más pasos fronterizos enfrascándome en Cosas que nunca 
olvidarás de tu Erasmus de la periodista Raquel Piñeiro y la ilustradora Amaia 
Arrazola (Lunwerg, 2015).

Por otra parte, tampoco me interesaba ceñirme a una recopilación de lo que 
otros investigadores habían publicado –y son muchos los artículos al respec-
to–2, bien sobre la pertinencia de la introducción del cómic como elemento 
pedagógico (véase Tisseron 11-21), bien sobre la historia del cómic (véase por 
ejemplo Altarriba), la literatura y el cómic (véanse Baetens o García 2010) o 
la cuestión del cómic como nuevo género literario que se plantearon autores e 
investigadores en el Festival UniversBD en nantes en febrero de 2014 (France 
Culture Plus). Deseaba encontrar dos perlas raras que aunaran España y Fran-
cia en su temática, a la par que tocaran dos registros distintos, con el fin de no 
repetirse; se dirigieran a los dos públicos, jóvenes y adultos; y cuyos autores 
escribieran cada uno en una lengua distinta (francés y español). Empecé mis 
indagaciones a finales de 2013 justo cuando un autor de cómic novel, Robert 
Minguez, publicó una coedición franco-española, financiada por la Région 
Aquitaine y la red de ferrocarriles nacionales y locales (la SnCF y el TER 
Aquitaine), paul et le mystère du pau-Canfranc/paul y el misterio del pau-Can-
franc. Luego, de no ser porque otro autor me lo había arrebatado en parte 
antes, podía haber hecho mío el verso machadiano «Para qué llamar caminos 
a los surcos del azar». En efecto, un año después de una larga entrevista con 
Robert Minguez me llamaban para hacer de intérprete a un reconocido autor 
de cómic3, Paco Roca, quien iba a dar una charla sobre su última obra, Los 
surcos del azar o La nueve en su traducción francesa, en un encuentro en torno 
a L’Histoire en Bandes Dessinées. «Guerre d’Espagne: Luttes, Exil, Déporta-
tion…» celebrado en Oloron-Sainte-Marie entre el 25 de marzo y el 3 de abril 
de este año 2015.

Ambos creadores y sendos cómics me iban a permitir romper con los tópi-
cos y a menudo el desprecio, en el sentido literal del vocablo, que rodean tanto 

1 Pensemos que cada nuevo álbum de astérix tiene una tirada de dos millones de ejem-
plares sólo en lengua francesa. Se ha traducido a 107 lenguas y dialectos y se han vendido 
unos 350 millones de álbumes en el mundo.
2 Véase la bibliografía publicada en «Bibliographie, BD et enseignement» (VV. AA. 2015).
3 Figura en la biblia de los 1001 Comics you Must read Before you Die (VV. AA. 2012).
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a sus autores como a su obra, tachada de género menor y puro entretenimiento; 
¡nada más lejos de la realidad!

Robert Minguez nació en 1969 en las afueras de París, de madre zara-
gozana y padre natural del sudoeste de Francia. Es bilingüe, aunque dejó la 
traducción de paul et le mystère du pau-Canfranc a cargo de su hermano que 
tampoco es traductor profesional, e incluso trilingüe ya que vivió unos diez 
años en Canadá. Empezó como dibujante en el sector publicitario, luego se 
especializó como grafista hasta ser hoy en día proyectista en arquitectura. Su 
perfil es tanto más interesante cuanto que, excepto unos cuantos tebeos que 
todos hemos leído de niños, descubre el género del cómic ya mayor, a prin-
cipios del nuevo milenio. paul et le mystère du pau-Canfranc, que tardó tres 
años en concebir, es su primer álbum, cuyo objetivo didáctico, por no decir 
político, es evidente. De hecho, ha recibido el apoyo de algunas asociaciones 
defensoras de la reapertura del transpirenaico y el respaldo financiero de las 
autoridades regionales y de la sociedad de ferrocarriles francesa. A pesar de 
todo, y sin negar el aspecto militante del proyecto, la lectura del álbum desvela 
su admiración por todos los que participaron (arquitectos, ingenieros, obreros 
y poblaciones) en las obras titánicas de la construcción de la red ferroviaria que 
unía las dos vertientes del Pirineo, y su legado artístico, y pone de manifiesto 
la pasión que siente el autor por una profesión poblada de sueños de futuras 
proezas arquitectónicas.

Paco Roca nació el mismo año 1969, pero en Valencia, y fue ilustrador 
publicitario mientras intentaba despuntar en el ámbito del cómic. Tras una 
incursión en el cómic erótico en los años 90 para las revistas Kiss Comix y 
El Víbora, ha encadenado los álbumes (véase Roca), muchos de ellos fueron 
éxitos de venta y varias veces reeditados, hasta que le galardonaron con el 
Premio nacional del Cómic con arrugas (publicado en 2007; 10ª edición en 
2014), «una obra revolucionaria sobre la enfermedad de Alzheimer», como 
la definió el periodista Álvaro Corazón Rural, que le valdrá un reconoci-
miento internacional y una multitud de premios: Mejor álbum y Mejor 
Guión en el Festival de Cómic de Barcelona; Mejor álbum en Expo cómic, 
Madrid; Premio nacional de Cómic 2008; Mejor álbum en los festivales de 
Lucca y Roma y Premio del Ministerio de Cultura de Japón. Al contrario 
de Robert Minguez y desde siempre, Paco Roca ha sentido una fascinación 
por el mundo del tebeo y desde muy joven se ha dedicado al estudio del 
dibujo hasta cursar Bellas Artes. Lo que llama la atención en el recorrido de 
su obra en solitario es la curiosidad que le anima y que le lleva a adentrarse 
por cuestiones muy diversas. Así por ejemplo, se debe su obra Los surcos del 
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azar a un despiste4 que le permitió oír una charla en el Instituto Cervantes 
de París durante la cual la historiadora Evelyn Mesquida presentaba su libro 
La nueve con la presencia emocionante de dos de sus tres últimos excomba-
tientes (Manuel Fernández, Rafael Gómez y Luis Royo), aunque lo cierto es 
que sí había evocado de refilón en sus cómics El faro o El ángel de la retirada 
el tema del exilio. Persona de gran sensibilidad (o sea artista de verdad como 
pude comprobarlo), Paco Roca se volcó en la historia de esta 9ª Compañía, 
la nueve, compuesta de 160 soldados, de los cuales 146 eran republicanos 
españoles, la mayoría de ellos anarquistas, que se incorporó a la 2ª División 
Blindada del general Leclerc durante la Segunda Guerra Mundial, prosi-
guiendo su lucha contra el fascismo. Fueron cinco años de investigación y 
arduo trabajo seria y severamente asesorado por dos especialistas en parti-
cular, Juan Rey y Robert S. Coale. Este último firma el epílogo e insiste en 
que «los detalles son el corazón de la historia». Pero la recompensa está a la 
altura de los esfuerzos tal y como lo claman los premios recibidos: Premio 
Zona Cómic al mejor cómic nacional de 2013, Gran Premio Romics 2014 
(Roma), Premio a la mejor obra de autor español en el Salón Internacional 
del Cómic de Barcelona 2014 y el Premio de la Crítica 2014 a la mejor obra 
nacional, sin contar con las numerosas traducciones ya editadas o en prensa 
(Editorial Reprodukt y AC/E).

En sendos cómics los dos autores, Robert Minguez y Paco Roca, remiten 
a unos acontecimientos históricos que atañen tanto a España como a Fran-
cia, aunque paul y el misterio del pau-Canfranc tiene unas resonancias más 
provinciales, a caballo entre el departamento de los Pirineos Atlánticos, el 
Bearne especialmente, y Aragón. Tampoco se dirigen formalmente al mismo 
público: si este último álbum se inscribe en lo que podríamos llamar el cómic 
convencional, el de Paco Roca se ciñe al espíritu del cómic de investigación 
o «periodístico». no significa que el de Minguez carezca de esta cualidad, ni 
mucho menos, pero nos cuenta la historia del transpirenaico insertándola en 
otra historia menor, mientras que la historia de la nueve la vivimos desde 
dentro a la par que vamos siguiendo los pasos de un Paco Roca en su papel de 
investigador. El formato se hace eco de dichas características: el de Minguez, 
con 68 páginas, podría dividirse en tres partes: en la primera se narra la historia 
de un niño llamado Paul y de su perro Sam, que se mudan de París a Bedous 

4 Invitado junto a Carlos Giménez para una charla en el Instituto Cervantes de París en 
2008 se equivocó de fecha y llegó dos días antes.
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con sus padres y van a descubrir la comarca y, en particular, las distintas cons-
trucciones ferroviarias que le fascinan, así como los encuentros entre aragoneses 
y bearneses, en uno de los cuales entabla amistad con Pablo (su homónimo), 
un niño oscense cuyo yayo le va a contar a Paul la historia de la línea ferroviaria 
Burdeos-Zaragoza, y más precisamente el tramo Pau-Canfranc. Aquí, entre las 
páginas 33 y 51, enlaza el guionista con una segunda parte sobre la vida por 
ambos enclaves del Pirineo y la asombrosa aventura de la construcción del 
transpirenaico iniciada a mediados del siglo xIx hasta el terrible accidente del 
27 de marzo de 1970 que significará su cierre hasta hoy en día hacia Aragón. 
Este núcleo central tiene una base científica de peso y contó con uno de los 
más sabios al respecto, Bernard Barrère, coautor de Canfranc, el mito (Parra, 
Barrère, Brenot, Sabio, Pérez Latorre). Incluye documentos oficiales españoles 
como Los aragoneses a la nación Española, cuya portada reproduce así como 
un mapa original. En una tercera parte, ya adultos, Paul estudia para ingeniero 
ferroviario en Burdeos mientras que Pablo trabaja en logística en una plata-
forma intermodal en Zaragoza. Mediante correos electrónicos quedan los dos 
para la reapertura de la línea en Canfranc en 2020.

La índole didáctica aflora claramente al final de la segunda parte del mismo 
modo que rezaban las antiguas fábulas acompañadas de su imprescindible 
moraleja:

Yo he conocido el Canfranc de la esperanza. Era después de la guerra. Tenía 
entonces la misma edad que tú, Paul. Después he sido testigo de la mala intención, 
del maltrato y de la incuria.

Ahora, cuando veo el triste espectáculo de su decadencia, me apeno evocando a 
toda esa gente que tanto sufrió por su ideal. ¡Qué desperdicio!

Por suerte, te interesas por la historia de la estación. Y no eres el único que se 
da cuenta de que el corazón de esta gran dama nunca dejó de latir y que su alma 
jamás envejeció porque la gente siempre la ha querido mucho a pesar de sus heridas.

Hay que saber de dónde viene uno para poder avanzar en la vida. Revelando poco 
a poco sus misterios, la estación va trazando lentamente su destino. Al descubrir su 
historia, comprenderemos mejor su papel en el futuro.

Ahora, Paul, te toca a ti contar esta historia… (51)

Con ciertos tintes líricos le encarga el anciano al joven Paul una misión, la 
de perpetuar la memoria histórica del lugar, pero también le vaticina su propia 
ventura. En efecto, y como bien sabe Robert Minguez, el poder del tebeo para 
los niños radica en invitar a los jóvenes lectores a vivir (nuevas) aventuras (al 
igual que en los cuentos infantiles. Al respecto, véase Savater), de tal manera 
que en la primera parte de la historia, mientras está buscando a su perro que se 
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ha escapado, Paul encuentra una medalla en la que están grabadas las iniciales 
PC y una fecha: 1928. Un misterio que descubrirá el protagonista al final enfo-
cando dos acontecimientos con sus luces y sus sombras: recuerda la medalla 
de la celebración de la boda de una pareja, Paloma y Carmelo, y su triste final 
con el arresto de éste al querer reunirse con sus compañeros republicanos en 
Francia para seguir luchando por la libertad, a la par que corresponden con 
las iniciales del transpirenaico Pau-Canfranc cuya inauguración fue en 1928. 
notemos que el autor cuida los detalles al dibujar en el reverso de la medalla 
una paloma, que por una parte remite al nombre epónimo de su dueña y por 
otra evoca el símbolo de la paz entre los pueblos. Pero además del convencional 
happy end con la reapertura de la línea ferroviaria, el desenlace abre una nueva 
perspectiva con el flechazo que surge entre Paul y la hermana de Pablo, Clara, 
y vuelven una vez más estas iniciales mágicas: PC. Este final resume las líneas 
maestras de su autor: el viaje se duplica enlazando aventura ferroviaria y vida 
interior (65); se reitera el deber de transmisión, incluso Clara estudia magis-
terio; y al guión se une con fuerza la iconografía de la última viñeta en la que 
dos manos se entrelazan, Paul y Clara sellan el amor entre dos pueblos, entre 
el Bearne y Aragón, entre Francia y España. El tren había permitido «trazar la 
línea de la unión» (68)5. ¡Ya no había Pirineos!

Al formato tradicional de paul et le mystère du pau-Canfranc, un álbum de 
69 páginas y unas medidas de 24 × 30 cm, se suma el formato más moderno del 
cómic actual de 17 × 24 cm y un número de páginas muy superior. Los surcos 
del azar, con sus 326 páginas, pertenece al género bélico y narra la historia de 
La nueve desarrollando dos temáticas principales: el exilio republicano y la 
Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los once capítulos que componen la 
obra, el autor alterna dos narraciones temporales que acentúa jugando con el 
cromatismo (sobre todo la gama de matices del color caqui que se casa con el 
género bélico y el color sepia del tiempo rememorado) o su ausencia (simple 
trazo o esbozo con el lápiz sobre fondo grisáceo). Este último corresponde al 
tiempo presente de la investigación que el propio Roca lleva a cabo sobre el 

5 Además cabría recordar la importancia del desarrollo del ferrocarril, sea su impacto 
societal con sus partisanos y detractores (incluso la conmemoración del 50 aniversario de la 
REnFE en 1991 será la ocasión de poner en venta seis vídeos de 50 mn cada uno titulados 
«Historia de los trenes»; véase el cupón publicado en Historia 16 95), sea su impacto cultural 
con el surgir de una literatura ferroviaria (véanse Moreno Galván 58-59 o los titulares del 
extra de verano: «Vigencia de la literatura ferroviaria. Autores en un tren», Leer 2001) que 
también desborda al cómic (véase el extra de verano que Leer le dedica en julio-agosto de 
2003 «El tren en el cómic»).
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exilio hasta dar con uno de los protagonistas de la Guerra Civil, un republi-
cano exiliado que combatió en la nueve en la Segunda Guerra Mundial, un 
tal Miguel Ruiz que resultará ser Miguel Campos, uno de los héroes de la 
compañía que desapareció misteriosamente en una misión tras la liberación de 
París, según los diarios de ruta de su capitán, Raymond Dronne, publicados 
en los años 70. Este final novelesco le fue de perlas al guionista para crear un 
personaje bastante enigmático, solitario, callado y apátrida; un protagonista 
ficticio aunque sintetiza una pluralidad de vivencias reales arrastrado por las 
vicisitudes de la Historia. Roca no puede ocultar su admiración por Miguel 
Ruiz/Campos, un héroe, aunque el hecho de que Franco siga en el poder por 
conveniencias de la política internacional le haya convertido en un vencido por 
parte doble: en 1939 cuando tiene que exiliarse y en 1945 cuando los aliados 
no muestran la más mínima intención de intervenir en España y restablecer 
la República.

Pero estos héroes de la nueve, que fueron los primeros en liberar París y que 
hasta hace muy poco eran totalmente ignorados (en España por ser enemigos 
del franquismo y en Francia por motivos políticos –y por «la grandeur de la 
France»– ya que París no podía ser liberada sino por los propios franceses, los 
de las Forces de la France Libre (Fuerzas de la France Libre) –FFL– lideradas 
por el general De Gaulle), son motivo de orgullo para los españoles sobre 
todo en esos tiempos de crisis cuando España, como otros países del sur, es el 
blanco de las críticas de las instancias europeas, y son todo un ejemplo, como lo 
subraya Paco Roca en persona: «Además, es una lucha que en estos momentos, 
tanto en España como en Europa, es muy importante, porque predomina ese 
sentimiento de que lo que se ha construido se está cayendo» (Corazón Rural).

Las dos obras presentan un interés innegable del que el mundo académico 
podría sacar un real provecho mediante talleres educativos y coloquios. El 
álbum de R. Minguez es idóneo para los colegiales y el cómic de P. Roca lo es 
para estudiantes tanto de instituto como universitarios. Ofrecen un material 
pedagógico serio, rico, variado y adecuado para ambos lados de la frontera e 
incluso más allá para Los surcos del azar (de hecho lo prueba su reciente tra-
ducción al alemán por André Höchemer, op. cit.) al abarcar una multitud de 
temáticas.

paul et le mystère du pau-Canfranc se inscribe en la historia local (Aquita-
nia-Aragón) y nacional (Francia-España). Recorre una geografía específica con 
su flora y su fauna meticulosamente dibujada y explicada, que cubre desde el 
verde valle francés, el desfiladero de Escot, el río de Aspe hasta «las llanuras 
quemadas por el sol de Aragón» (59), pasando por el pantano de la Peña, la 
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Hoya de Huesca, los impresionantes macizos de los Mallos de Riglos, los Ara-
ñones; todo un majestuoso monte que encierra magníficos ibones como por 
ejemplo el de Estanés. Se descubre el patrimonio cultural, sea el Castillo de 
Pau y el rey Enrique IV, el Fuerte del Portalet, el ecomuseo del Valle de Aspe, 
la estación internacional de Canfranc, el Fortín del Coll de los ladrones, sea 
la Torre de los fusileros, etc.; y por supuesto, se incentiva el interés arquitec-
tónico por el Puente y el Viaducto de Escot, el túnel helicoidal de Sayerce o 
el Túnel del Somport y su leyenda. Se imagina uno la riqueza laboral entre la 
construcción de la línea ferroviaria, los distintos monumentos, el Puesto de 
peaje, las Herrerías de Abel o el Camino de la arboladura. Se inicia uno en el 
mundo ferroviario, en aquella pasión que se transmite de padre a hijo por los 
trenecitos. Vamos sabiendo de infraestructuras y técnicas (el transpirenaico, 
el canfranero, «TGV», «TER», TALGO, AVE…) que no han dejado de pro-
gresar para mejorar las comunicaciones, facilitar los intercambios, enlazar las 
poblaciones más aisladas y desenclavarlas para que no se murieran. Vamos 
acumulando vocabulario técnico, una riqueza terminológica que se añade a 
las numerosas notas a pie de página que demuestran una vez más el carácter 
didáctico del álbum, como este juego de palabras que crea el autor si se reúnen 
el nombre del pastor Augusto y el de su perro César: Caesar augusta o sea Zara-
goza. Del mismo modo se aprecian las incursiones idiomáticas en español en el 
texto francés (y su traducción) que recalcan esta necesidad de «puentear» con 
el vecino extranjero, de borrar las barreras tanto geográficas como lingüísticas.

Los surcos del azar rescata del olvido la vida de los excombatientes repu-
blicanos españoles condenados a exiliarse tras la victoria de los nacionales. Si 
son conocidas las tristes condiciones que les esperaban en Francia, la salida 
del Stanbrook desde el puerto de Alicante con más de 3.000 personas a bordo 
y con destino a Orán desvela a los lectores la existencia no menos saludable 
de otros campos de trabajo a menos que prefirieran enrolarse en la Legión 
extranjera. Cuando las colonias francesas de África se unan al mariscal Pétain 
y los exiliados pierdan su estatuto de refugiados de guerra, se les mandarán a 
verdaderos campos de concentración y quienes no quieran seguir trabajando 
en la construcción de la vía férrea transahariana optarán por volver a las armas 
y alistarse en los Cuerpos Francos de África (CFA). A lo largo de los once 
capítulos vamos siguiendo los pasos de estos valientes soldados desde Argelia 
hasta la Campaña de Túnez contra Rommel, la formación de la nueve y su 
incorporación a las Fuerzas de la Francia Libre (FFL), más exactamente a la 
Segunda División Blindada (2ª DB) al mando del general Leclerc, el viaje 
en barco hasta Escocia y la salida desde Southampton para el desembarco en 



22 Diálogos en la frontera. De la cultura popular a la cultura de masas en la era moderna

normandía (Utah Beach) el día D, la toma de Ecouché, la liberación de París 
el 24 de agosto y el desfile por los Campos Elíseos dos días después escoltando 
al general De Gaulle. Una primera victoria hasta la caída del nido del Águila 
unos meses más tarde, pero el fracaso de la invasión del valle de Arán anuncia 
el final de la esperanza de acabar con el régimen fascista de «Paca la culona»6 
y empieza otro exilio definitivo para los combatientes republicanos que sobre-
vivieron a tantas batallas.

El estudio histórico es amplio, preciso, detallado y abarca una profusión de 
temas. Mencionemos, entre otros muchos, la «guerra interna» entre vichistas 
y antivichistas, el papel de los resistentes, los colaboracionistas, los distintos 
mandos (De Gaulle, Patton, Montgomery, Leclerc, etc.), los Cuerpos Francos 
de África (indígenas, pieds-noirs, españoles, italianos, rusos, polacos, alema-
nes…), la vida militar (reglamento, uniformes, armas, vehículos…), la visión 
del soldado, el nazismo, la importancia de Alsacia o más prosaico, la vida en 
el desierto (alacranes, moscas, sol y sed), a menos que se levante una reflexión 
sobre matar en tiempos de guerra, los sentimientos o las emociones, etc.

Pero la fuerza del guión no estriba únicamente en este estricto marco histó-
rico, sino en la introducción de referencias literarias o cinematográficas, cantos 
y canciones, o incluso ocurrencias humorísticas que crean cierto ambiente, 
animan las escenas y permiten desdramatizar los acontecimientos. Como ya 
hemos dicho, el título del libro, Los surcos del azar, es parte de un verso sacado 
de Campos de Castilla de Antonio Machado que luego encabeza en su integri-
dad la obra gráfica. La marcha a Francia del poeta acompañado de su madre 
y de su hermano José ha cristalizado la figura del exiliado tanto más cuanto 
que murió a los pocos días de llegar a Francia donde está enterrado, lejos de su 
amada Castilla, tal y como lo rememora Paco Roca (61-63). Tampoco omite 
otra celebridad, aficionado a los toros y quizá tan famoso por sus borracheras 
como por sus escritos, y que estuvo en España durante la Guerra Civil, Ernest 
Hemingway. Evoca al séptimo arte con las películas Los violentos de Kelly (116) 
y arde parís (278), o cita al actor Robert Mitchum (181). Jalonan la narración 
los Cantos del Ejército del Ebro, La cucaracha, Bésame mucho, Old Indian sum-
mer, La Marsellesa o la ineludible Lili Marleen, sin olvidarse de las numerosas 
onomatopeyas que la dinamizan. Paco Roca, cuyo autorretrato iconográfico 
resulta muy logrado, en el mundo real, ya lo subrayamos, es un amante del 
mundo del tebeo y del cómic y en la ficción está en Francia (la patria de  

6 Apodo despectivo dedicado a un Francisco Franco paticorto y de voz afeminada.
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Astérix) para entrevistar a Miguel Ruiz/Campos cuyo vecino tiene dos hijos, 
Albert y René, como Uderzo y Goscinny, exclama risueño al conocerlos. Pero 
tal vez la mejor anécdota resulta de una homofonía cuando Royo le pregunta 
a una inglesa cuándo pueden volver a verse y ella contesta «tomorrow» –«un 
mañana»–, que él entiende como «tú moro», y él que no, que soy español, 
es-pa-ñol (170).

Detalles, anécdotas, músicas y letras de canciones recrean el ambiente tenso 
de enemistades, espeso de rencores, pero también suavizado por el compañe-
rismo y la fraternidad con la guerra por telón de fondo, cruel por las pérdidas 
y las ausencias. Roca se esmera en este juego de contrapuestos, de tensiones 
y distensiones, dándole a la narración fluidez y dinamismo sin recargar los 
momentos álgidos, heroicos, ni menospreciar el lado más prosaico, humano. 
La seriedad del esbozo preliminar y los consejos de sus asesores le han permi-
tido salvar los escollos y los errores más frecuentes tanto en la literatura bélica 
como en su versión cinematográfica, sobre todo por parte de autores alóctonos 
cabría precisar, como por ejemplo el anacronismo que sufre la bandera nortea-
mericana al ondear las 50 estrellas alternadas cuando en la época contaba con 
48 alineadas, los cambios que conocieron los uniformes de camuflaje de los 
alemanes entre el principio y el final de la guerra o el frecuente error de pintar 
los nombres dados a los carros en un lado y no en el capó como se estilaba.

Si tiene mérito la precisión en la descripción de los distintos uniformes 
(españoles, italianos, franceses, alemanes, norteamericanos), el que se empapara 
Roca de la terminología militar le confiere mayor aprecio y estima tanto más 
cuanto que no hizo la mili tal y como lo confesó en su charla en Oloron-Sainte- 
Marie. Y no sólo había que reproducir el trato entre oficiales y subordina-
dos, sino que tampoco había que liarse entre blindados (carros, semiorugas, 
half-trecks…) y demás material de guerra (el armamento en general) para no 
enfrentarse con una nueva «perdiz» o sea, según la jerga, un nido de ametra-
lladoras, y arriesgarse a recibir un buen «pepinazo» por parte de sus asesores. 
Una terminología militar a la cual se suma otra «civil», como el uso de «chinos» 
para designar a los simpatizantes del partido comunista en España, debería 
haber causado muchos quebraderos de cabeza al traductor francés cuando ha 
ocasionado más bien pavor y sinsabores al lector hispanista ante los impro-
perios, barbarismos y contrasentidos que arruinan la maestría de la versión 
original. Mencionemos, a modo de ejemplo, el trato incorrecto entre militares 
de distinto rango, con un «Général» a secas en vez de «Mon Général» (131). 
ni siquiera se ha molestado el traductor en repasar sus conocimientos de la 
Historia (¡si los tiene!) confundiendo la ciudad de Túnez con el país, transcri-



24 Diálogos en la frontera. De la cultura popular a la cultura de masas en la era moderna

biendo alegremente la «Campagne de Tunisie» en «Campagne de Tunis» (89). 
ni que decir tiene que la alusión a «Paca la culona» (Franco) se la ha saltado 
sin más (158). Lo cierto es que uno acaba interrogándose sobre el bagaje tanto 
cultural como lingüístico del traductor cuando tras una retahíla de preguntas 
sobre el origen de cada uno de los soldados para ver quién conoce París, aquel 
confunde la nacionalidad de un motorista que se presenta para guiarlos con 
un nombre propio, y eso que su nombre sale en la viñeta siguiente sin que 
parezca molestarle al (seudo)traductor. De hecho el armenio Dikran pasa a ser 
Armenio Dikran (259). Y ojalá este traductor no trabaje nunca en el Ejército, 
en las transmisiones por ejemplo, porque ¿cómo se atreve, con un plano de 
París perfectamente legible y en francés en el texto original, a traducir «Pues… 
directos al Ayuntamiento» por «Eh bien… direction la Préfecture»? (258)

Y más allá de un sinfín de contrasentidos, varios en cada página hasta en 
voces básicas como confundir «mejor» y «mayor» (251), lo más desolador, en 
mi opinión, es el rebajamiento del registro lingüístico que le da una tonalidad 
barriobajera y hasta grosera a una obra cuya lengua es sumamente cuidadosa 
y en absoluto soez. Citemos entre otros, «estoy harto de tanta guerra» trans-
formado en «j’en ai plein le cul…» (81); «cuando te cae encima» pasa a ser 
«quand c’est pour ta gueule» (108); «abandonado por su mujer», «sa femme 
s’est barrée» (134), «esperar», «poireauter» (176); «nos dio mucha rabia», «ça 
nous a foutu les boules» (236); y «la comida» se vuelve «la bouffe» (86) cuando 
se hubiera apreciado un vocablo más militar como «le rata» o «la gamelle»; 
etcétera, etcétera. La verdad es que asimismo le falla el dominio del francés 
como demuestra la nota apuntada en el cuadernillo de Paco Roca «Albert 
au téléfone» (16) en la que salta a la vista la falta de ortografía: por supuesto 
debe escribirse «téléphone». Del mismo modo podríamos destacar la expresión 
incorrecta «rendre honneur» (312) que en buen francés sólo se declina en «faire 
honneur» («honrarle a uno») o «rendre les honneurs» («homenajear»). Tam-
poco se entiende su empeño en transformar en «gâteaux» (174) cuando en la 
versión original viene en francés el término «macarons» con un guiño del autor 
al lector. ni siquiera se puede escudar el traductor tras la dimensión inadecuada 
de los bocadillos al contar exactamente el mismo número de letras y espacios 
ambas palabras. no entraré en la perversión de las erratas, aunque desvirtúan 
la calidad del trabajo sobre todo en nombres propios («Mentoya» por «Mon-
toya», 89 o «Gualda» por «Guarda», 230) o en los topónimos («Hablanville» 
por «Hablainville», 297), o esa desafortunada omisión de la última página 
truncando así los agradecimientos del autor, lo que denuncia una falta de rigor 
en la relectura (si es que la hubo).
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En fin, que la versión francesa, en vez de ser fiel a la brillante y repulida 
obra de Paco Roca, no sólo la traiciona rebajando tanto el nivel lingüístico que 
se vuelve inexplotable en materia educativa –excepto en el caso del aprendiz 
de traductor para quien es suprema prueba de lo que no hay que hacer–, sino 
que, añadido a la ingente cantidad de contrasentidos y barbarismos, la destruye 
borrando de un plumazo toda la riqueza de la exactitud científica. Con Los 
surcos del azar Roca le daba sus cartas de nobleza al cómic, su traductor francés 
con La nueve le hunde su obra en el pozo negro del género menor. Sólo se 
salva la iconografía.

Curiosamente, pasa lo contrario con el cómic de Robert Minguez, paul et 
le Mystère du pau-Canfranc, cuya versión española, que a veces podría pecar 
por muy (¿demasiado?) libre, recrea magníficamente la emoción que exuda el 
texto original. En cambio, y a pesar de varias lecturas y diversas sugerencias, 
nadie reparó en las faltas de ortografía, tan abundantes que el cómic resulta ina-
propiado para su divulgación en un ámbito docente. (Dejaré de lado, por una 
complejidad que no se puede sintetizar en unas pocas frases, la problemática 
del bilingüismo y la supremacía de la lengua oral en detrimento de la lengua 
escrita en particular en una lengua, el francés, que dista mucho de escribirse 
tal y como suena.) A pesar de todo, ante la buena acogida de la obra, el autor 
ha decidido este año 2015 poner en venta unas cuantas láminas para sufragar 
los gastos de una reedición corregida.

Cierto es que, desde hace unos años en el mundo editorial, por recortes 
financieros, se ha ido suprimiendo o aligerando mucho el papel fundamental 
de la relectura; de ahí la multitud de nuevos escollos que afectan a los tres 
actores: el lector, el autor y la editorial. Esta última debería pensar más en 
términos cualitativos que en los económicos si quiere que figuren sus publica-
ciones como material pedagógico y siga creciendo su mercado.

Dirigido a todo público, de 7 a 77 años como rezan las aventuras de Tintín; 
abierto a la (trans)culturalidad y a la interdisciplinariedad (cómic y literatura, 
cómic e historia7, cómic y filosofía8, cómic y geografía, cómic y ciencias natura-
les, cómic y artes plásticas, etc.), el cómic aporta hoy en día un nuevo impulso 
didáctico al mundo académico por su creatividad, su innovación y su rigor 
científico (véase la evolución del tebeo al cómic o a la novela gráfica). Además 
de complementarse, Robert Minguez y Paco Roca con sendas obras, son un 

7 Recalquemos el dossier de más de 400 páginas publicado por la UnED (VV. AA. 2014).
8 Cabe notar que la revista philosophie Magazine dedicó hace unos meses un número 
especial titulado «Astérix chez les philosophes» (VV. AA. 2014-2015).
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modelo de adaptación y polivalencia a los tiempos que vivimos. Los elementos 
autobiográficos que salpican ambos cómics son otros tantos referentes ejempla-
res para unos estudiantes que van buscando su vocación. Atropellando los pre-
juicios de unos adultos esclerosados en sus propios ideales y en una enseñanza 
aburrida y moribunda, abatiendo los muros hasta entonces infranqueables entre 
las asignaturas, el cómic bien puede ser la clave que permita a las nuevas gene-
raciones volver a las aulas para estudiar deleitándose y disfrutar aprendiendo.
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En 1947 publica Joseph Peyré La Tour de l’Or1, una novela que, por supuesto, 
remite a un famoso monumento de Sevilla. Elige la capital andaluza en un 
momento álgido de su calendario litúrgico y folclórico –la Semana Santa y su 
Feria– y en un período convulsivo de su Historia –1936–, para trazar deta-
lladamente la semblanza de una figura emblemática de este peculiar término 
municipal, el torero Miguel Santamaría. Así que la Sevilla bajo el Frente Popu-
lar (Peyré 1947, 15 y 44), preparándose para organizar unas celebraciones 
rituales que se van a concretar en ceremonias sagradas y profanas, tradicionales 
y populares, es el objeto que se ha asignado el novelista francés para esta ficción 
cuya trama va tejiéndose esencialmente con las vicisitudes existenciales y profe-
sionales de este torero que en aquel entonces anda de capa caída. no es ocioso 
recordar tampoco que Peyré escribe esta obra en una época en que España se 
encuentra totalmente aislada del concierto de las naciones por razones obvias 
que no es necesario precisar. Francia le cierra sus fronteras el 1 de marzo  
de 1946 y las reabrirá tan sólo el 10 de febrero de 1948; el 12 de diciembre de 
1946 la Asamblea de las naciones Unidas rompe sus relaciones diplomáticas 
con España; en 1947 queda excluida de los beneficios del plan Marshall. A 
contrapelo de la opinión dominante, Peyré, que vivió en España entre 1933 y 
1935, quiere ante todo poner de realce su interés y su solicitud por esta tierra, 
por el pueblo español y sus tradiciones populares, lo que le valió ya en 1935, 
el premio Goncourt con una obra inaudita en las Letras francesas, sang et 
Lumières2, una novela de tauromaquia.

1 La Torre del Oro.
2 sangre y Luces.



30 Diálogos en la frontera. De la cultura popular a la cultura de masas en la era moderna

En su prólogo –que llama preludio–, a guisa de advertencia al lector, Peyré 
evoca dos lugares sevillanos nimbados de llamativa simbología: la Torre del 
Oro, arruinada, de prestigio ya ajado, situada a pocos pasos de la Plaza de la 
Maestranza, imbuida de sus sempiternas potencialidades de triunfo y de for-
tuna. Si los asocia tan estrechamente es que bosquejan, de entrada, la situación 
en que se encuentra su protagonista, Miguel Santamaría, un torero pasado 
ya de la juventud, que se había cubierto de gloria en épocas pretéritas, cuyas 
últimas faenas en España y luego en Méjico sufrieron altibajos. Acribillado de 
deudas, está pasando las estrecheces más inextricables de su carrera, viéndose 
en la obligación de recurrir a expedientes rastreros para salvar las apariencias, 
jugándose el todo por el todo en la «corrida del once» (Peyré 1947, 33)3 con la 
que espera un golpe de fortuna que le permita redondearse y salir desahogado 
durante algún tiempo. Si bien menosprecia el dinero (17), lo necesita, por 
cierto, para vivir a lo grande y también para ser munífico con los deshereda-
dos, hasta sostener un asilo de dementes en Barbastro (49). Tal es el resorte 
dramático, pues, de que se vale Peyré para subtender su ficción basada en una 
apuesta taurina que si tarda en materializarse –los 24 primeros capítulos de 
los 33 con los que cuenta la obra–, le va a dejar suficiente tiempo como para 
penetrar tanto en los entresijos de la psique y de la conducta del torero como 
en un clima particular en el que la devoción, el fervor, multitudinario se ha 
de acomodar a una ideología combativa, vindicativa, teniendo forzosamente 
esta última incidencias en el comportamiento del protagonista y de cuantos 
participan de cerca o de lejos en estos eventos señalados.

Oriundo del popular –y populoso– barrio de Triana (10) en el que siguen 
viviendo sus padres, Miguel Santamaría es un gitano que ha regresado a Sevi-
lla tras un largo período de ausencia con objeto de «volver al regazo de su 
madre Jesusa, y a los pies de la Virgencita de la Pureza, susceptible de hacer 
brotar de nuevo los manantiales de oro» (27). Vuelta a los orígenes, vuelta a la 
pureza proclamada de su barrio, pero también vuelta a la busca de un pequeño 
milagro, vuelta, pues, nada desinteresada con su trasfondo de religiosidad, de 
superstición, claro está. Durante el tiempo que le separa del día de la corrida, 
pasa el torero sus noches en la taberna del Gallego, un antro que huele a 
fritanga y a tintorro avinagrado (10), ubicado «a la sombra de la Torre del 
Oro» (7). Este noctívago ha aglutinado a una gente abigarrada, estrambótica 
y de tipología hampesca: El Cojo, guitarrista de «tez de cirio» (11), La Mora, 

3 Se trata del 11 de abril de 1936, o sea del fin de la Semana Santa. 
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abotargada, cantaora de voz sublime, acompañada de las gorronas de sus her-
manas, El Ciego, tullido falso, Ceferino, el chófer del destartalado Lincoln 
en que viaja la cuadrilla, Pelele, «polichinela de trapo» (14) y banderillero en 
paro, Chipiona, cantaor, borrachín y abusón, Conde Juan, hombre de «con-
fianza» (13) del torero y braguetero… y toda una gavilla de gente de la carda. 
Parece que Peyré, conformándose a la tradición, a la picaresca cervantina, quiso 
introducir a su lector –mediante un sutil recurso intertextual– en un sucedáneo 
del patio sevillano de Monipodio, con la salvedad, sin embargo, de que en esta 
taberna Miguel Santamaría ha venido a buscar una compensación existencial, 
una «droga» (11) que le ofrece «el cante» (14) andaluz a través de «la pena, 
de la muerte, y de las prisiones, motivos del lamento» (14) interpretado tan 
profundamente por La Mora y puestos de realce por el punteo de la guitarra de 
El Ciego. A este personaje de idiosincrasia bastante compleja ya, le añade Peyré 
una dimensión perfectamente ceñida a la ciudad que le vio nacer. Es un empe-
dernido burlador, fiel encarnación de su predecesor zorrillesco, que recuerda los 
consabidos versos: «Desde la princesa altiva/ a la que pesca en ruin barca,/ no 
hay hembra a quien no suscriba» (Zorrilla, 1959, 176). De ahí que se señale 
con un rasgo que cuadra con la tradición del tenorio, un tenorio ascendido a 
aristócrata, por supuesto, pero, conviene recalcarlo, gracias al «oro ganado con 
el sudor de su sangre» (Peyré 11). no falta, pues, ni la lista de sus conquistas 
–Rosario (34), Mercedes (34), Raquel (36), Elisabeth de Vallorges (84), Ampa-
rito (89), la bailarina de Variedades (89), y otras muchas (90)– ni el episodio 
del Don Juan casado que es un trasunto –adaptado a la época moderna– del 
protagonista de Molière. En efecto, no pudiendo eludir el casamiento para 
llegar a poseer a Julia, la maniquí, se las ingenia Miguel Santamaría para salirse 
con la suya mediante la complicidad de un empleado del Ayuntamiento de 
Madrid que le confecciona un «primoroso pergamino falso de matrimonio 
civil, certificado y firmado como es debido» (36), arguyendo para más inri que 
«debido a los acontecimientos, no era, por supuesto, el momento de frecuentar 
el trato de los curas» (36). Con lo que Julia, doblemente engañada, tiene que 
resignarse a prescindir del sacramento de la Iglesia, apareciéndole irrebatible 
en semejante circunstancia el argumento aducido por el torero, pero dando fe 
sin la menor sombra de duda al documento civil que se le ha entregado. Tras 
el simulacro de casamiento y las nupcias carnales Miguel Santamaría se zafa 
del yugo conyugal con el pretexto de cumplir varios contratos, lo que no tarda 
en provocar su persecución no sólo por su seudoesposa sino también por el 
hermano de ésta que oliscando el abuso de confianza de que ha sido víctima 
su hermana, está determinado a chantajear al torero (118). A este catálogo 
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conviene agregar, como colofón, la contrafigura que impone la época con-
temporánea, a saber la «donjuana» que desmorona la prominencia masculina 
del mito. Es Clara María, la joven duquesa de Almonte, acérrima aficionada 
al mundillo de la corrida y propietaria de una ganadería de toros de lidia. 
Al ver torear a Miguel Santamaría en Madrid, el anterior verano, se le había 
metido en la cabeza nada menos que enseñorearse de este matador, someterlo 
y dejarlo rendido a sus pies (94). Conque este último que, con mucha ilusión, 
pensaba ejercer en ella un fuerte atractivo, se ha convertido, de hecho, en la 
presa predilecta de esta mandona, que Peyré no duda –lógicamente– en descri-
bir bajo la figura de «una amazona de labios duros, que lleva un vestido muy 
ceñido de cuero» (101). Obstinada en que Miguel Santamaría siente la cabeza 
de una vez, ha optado por una edificación radical del seductor conduciéndole 
a la Iglesia de la Caridad para que escarmentado ante la lápida sepulcral del 
modélico burlador, Miguel Mañara, y un cuadro moralizador de Valdés Leal, 
se pueda redimir (91). Es que, al fin y a la postre, Clara María, además de un 
futuro marido, considera a Miguel Santamaría como un potencial «compañero 
guerrero apto para mandar a los lanceros rústicos de su latifundio y protegerla» 
(94) en estos tiempos revueltos de motines y algaradas.

Si Peyré propende a hacer revivir con acierto y tacto toda una tradición 
sevillana a través de una tipología de protagonistas nítidamente elaborados e 
identificados, adaptándola, desde luego, a la época contemporánea, va a seguir 
con su aproximación a esas facetas tan tradicionales de esta ciudad pero tam-
bién en su confrontación con el clima revolucionario que la ha invadido. A 
este respecto recuerda el escritor un episodio de esos tiempos de gran alboroto: 
«Las ametralladoras rojas» (75) se habían apoderado de la Giralda que «había 
pasado al servicio de la Revolución» (75), y desde su cumbre habían disparado 
a metrallazos limpios; «la plaza de la Macarena se llamaba, desde entonces, 
Plaza Roja, y la casa ametrallada de al lado había sido bautizada el Kremlín» 
(75). Reina, pues, una tensión social muy palpable en la capital andaluza, que 
Peyré va a repercutir en los dos campos de mayor énfasis en la circunstancia –el 
religioso y el taurino–, reuniéndolos con mucho tino. En efecto, el futuro rival 
de Miguel Santamaría en la corrida del once es Cortijero, el representante, en 
opinión general, de los barrios de San Gil y de la Alameda (63), es decir de los 
barrios acaudalados de Sevilla, que también albergan a la «Soberana» (155), a 
saber a la «suntuosa Macarena» (63). De ahí que suscite un antagonismo de 
fuerte raigambre ideológica por parte de los vecinos del barrio de Miguel San-
tamaría, debido esencialmente a dos factores: su marginación urbana por su 
localización en el extrarradio de la ciudad y la miseria pertinaz que los aqueja. 
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Lo que se traduce lisa y llanamente en la boca del mismo cura de la parroquia 
de Triana por una declaración pública marcadamente clasista: «De la Pureza 
decía que era una hija del pueblo, y que hubiese votado, en febrero, por la 
liberación de los presos. Al salir para la Procesión iría, desde luego, a bendecir 
la cárcel y a sus presos a través de los muros» (111). Sin embargo este fervor 
religioso no es del agrado de todos los que viven en este barrio, como es el caso 
de Mano de Hierro, el descargador sindicalista del puerto, probablemente un 
cenetista, que espera ahincadamente la conmoción salutífera:

Afortunadamente la Revolución iba a llegar, la verdadera […] y no la pantomima 
del 31, que había dejado que siguiera la mojigatería de los curas y de las mujeres, ni 
más ni menos que en los tiempos del Rey. Los mineros de Río Tinto con su dinamita 
darían al traste con esta payasada de la Semana Santa, con esta kermés. (74)

Tampoco hace mucho caso de Miguel Santamaría, vecino de su propio 
barrio, por juzgarle tajantemente como un enemigo del pueblo. Lo tilda de 
«infame fascista de torero» (74). En esta tan baja estima se resume, conviene 
subrayarlo, lo que siente la inmensa mayoría de la época por los toreros en 
general. En efecto, para ella estos últimos que ganan el dinero a espuertas, tan 
sólo pueden compartir los ideales de los que combaten a la República y a for-
tiori de los anti-revolucionarios. De ahí la ecuación elemental en muchos espí-
ritus de ese período histórico: «¡Olé, el capitalista, el caballero más orgulloso 
de Sevilla!» (27) le gritan a voz en cuello a Miguel Santamaría unos clientes 
sentados en la terraza de un café de la calle de las Sierpes. Al respecto recuerda 
adecuadamente Peyré lo que le cayó en suerte al torero en aquel tiempo de 
enfrentamientos ideológicos en que la misma plaza de toros desempeña ante 
todo una función que responde primordialmente a la situación revoluciona-
ria: ha recobrado su antiguo papel, el de foro. Además la misma condición, 
la misma profesión de torero, parece que está malparada: «¿Pero, qué creéis? 
[…] ¿Que el nuevo régimen seguirá con vuestras corridas, con vuestros juegos 
de cavernícolas? A la fábrica, iréis a trabajar a la fábrica. Tan sólo las plazas de 
toros servirán para los mitines. Como la Plaza nueva, los domingos» (228), les 
espeta el mozo de un bar de Madrid a los cuadrilleros de Miguel Santamaría.

Valiéndose sagazmente de una intertextualidad ventajosamente manejada 
para el anclaje geográfico de su obra, que combina con eventos tradicionales, 
sagrados y profanos de este último, Peyré quiere ante todo rendir un homenaje 
a la capital andaluza; es su intención primordial ponderar los rasgos esenciales 
que, en su opinión, son susceptibles de perdurar renovándose perpetuamente. 
Lo que demuestra meridianamente, claro está, eligiendo, además, un momento 
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culminante de la Historia de España –y de la capital de Andalucía– que le 
permite explorar las mentalidades sevillanas en circunstancia tan particular. 
ni que decir tiene que para contextualizarla tan precisamente hizo acopio de 
documentación procedente de varias fuentes: prensa, relaciones personales, 
experiencia propia. Desatinado sería concluir sin insistir, desde luego, en la 
opción de Peyré consistente en escoger como protagonista a un gitano –un 
marginado por antonomasia–, a un hijo del pueblo. no sólo reanuda una 
tradición universal popular, sino que opta por echar luz sobre la azarosa tra-
yectoria de un ser de extracción social humilde que va reuniendo una amplia 
gama de tendencias, facetas, humanas, que oscilan entre la luz más esplendente 
y la sombra más fuliginosa. Es el ser de la apuesta –la apuesta existencial, por 
supuesto–, que se juega el todo por el todo repetida y frecuentemente, a lo 
largo de su deleznable existencia. De ahí la pregunta: ¿no sería una ilustración 
del hombre confrontado con la absurdidad del mundo?
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Joseph Peyré es un interesante ejemplo de cultura transpirenaica, y tal vez 
más, una muestra rara de un escritor volcado en España, una especie de via-
jero romántico rezagado, ávido por captar el alma, la cultura, los valores y el 
modo de entender la vida en España. La novela de Peyré Les Lanciers de Jerez, 
escrita en 1960, es un claro testimonio de ello. Se trata de la primera novela 
histórica de la última trilogía española de Peyré y representa también una de 
sus últimas creaciones novelescas. Dicha trilogía, ambientada en la Guerra de 
la Independencia, se compone además de Les remparts de Cadix (1962) y de 
L’alcalde de san Juan (1963). Les Lanciers de Jerez salió primero a la luz por 
entregas en la célebre revue des Deux Mondes, entre febrero y abril de 1961, 
y fue compilada ese mismo año en un volumen por la editorial Flammarion. 
La edición original en la revista determinó la estructuración de la novela en 
cuatro entregas1, que después corresponderían a las cuatro partes en las que se 
divide la novela en forma de libro2.

Les Lanciers de Jerez fue traducida al español a tres manos, por Alfredo 
Santiago, Carlos de Arce y Pilar Daniel, bajo el título literal de Los Lanceros de 
Jerez en 1964. Fue publicada por la editorial Bruguera en la colección Púrpura, 
especializada en novela histórica, junto con Las Murallas de Cádiz y El alcalde 
de san Juan en un único volumen, por lo que la trilogía adquiere mayor unidad 
en su versión española.

1 Su carácter folletinesco se acentúa ya que en la revue des Deux Mondes, las tres últimas 
entregas resumen en nota a pie de página lo que había ocurrido en la anterior. 
2 Por su temática se la relaciona también con una novela anterior, une fille de saragosse 
(1957), por el hecho de reconstruir como telón de fondo, el asedio a Zaragoza de 1809. 
no obstante, ésta no guarda relación de continuidad con la trilogía, la cual constituye un 
relato único al que da continuidad su protagonista principal, el teniente Joseph-Marie de 
Saint-Armou.
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En el panorama literario francés Les Lanciers de Jerez (1961) representa una 
de aquellas novelas que contribuyeron al desarrollo del subgénero histórico 
durante el siglo xx. La novela histórica empezó a florecer a partir de los años 
50, en muchos autores como lenitivo a la experiencia de la Segunda Gue-
rra Mundial. En otros horizontes y con el anacronismo propio del ejercicio 
histórico, los escritores franceses fueron canalizando sus propias experiencias 
de la guerra y sus opiniones (Rubino). Ejemplo de ello fueron títulos como 
Memorias de adriano (1951) de Margarita Yourcenar, La semana santa (1958) 
de Aragón, pero también aquellos que se consideraron grandes éxitos e incluso 
literatura popular como au plaisir de Dieu de Jean d’Ormesson, Les rois maudits 
de Maurice Druon o la serie Caroline chérie de Cécil de Saint-Laurent, entre 
tantos otros. El éxito de muchas novelas históricas se debió igualmente a sus 
adaptaciones televisivas, sobre todo, en forma de series. Esta popularización de 
la novela histórica merced a su introducción en la cultura de masas, ya fuese 
en las colecciones baratas o en los medios de comunicación, influyó para que 
parte de la crítica la considerase como un modelo de paraliteratura, palabra 
tan de moda en los años 80 en Francia. Aunque las novelas históricas como la 
que nos ocupa fuesen de estética realista, en general no renunciaron al encanto 
de las aventuras novelescas, ni a los componentes sentimentales ni a las intri-
gas amorosas, como tampoco al didactismo o al relato de escenas pintores-
cas. Ello no fue óbice, sin embargo, para que los novelistas fuesen ensayando 
diferentes formas, estilos e intertextualidades dentro de aquellos modelos. La 
novela histórica fue por lo tanto un género apreciado y aunque algunos sectores  
lo considerasen secundario, La nouvelle revue française y la revue d’Histoire 
Littéraire de la france le consagraron sendos monográficos.

En Les Lanciers de Jérez, el lector descubre un fragmento de la vida del 
teniente Joseph Marie de Saint-Armou, el hijo menor de una distinguida fami-
lia de Morlaàs –cerca de Pau–, ilustrada, volteriana, de antiguos magistrados y 
miembros del Parlamento de Pau. El espadachín Saint-Armou sigue la tradi-
ción del mosquetero, valiente, osado, culto, guapo y seductor. Se había criado 
con una niñera aragonesa, quien le había enseñado castellano y transmitido 
gran pasión por España, la curiosidad de viajar por sus tierras y de comprender 
a sus nativos hasta el punto de querer hermanarse y confundirse con ellos.

En la novela, Joseph-Marie de Saint-Armou, modelo de hombre de bien, 
dirigía una patrulla de bearneses, de los que era respetada autoridad y también 
una especie de padre protector. Por sus aventajadas relaciones con los cuadros 
superiores del ejército gozaba de gran autonomía y libertad, en especial, en sus 
numerosas misiones de reconocimiento, durante las cuales, se solía entremez-



Escudriñando la historia, Les Lanciers de Jerez… | Dolores Thion Soriano-Mollá 37

clar con el pueblo andaluz. En una de dichas salidas, entabló profunda amistad 
con Jaime de Tójar, de educación francesa y espíritu liberal, heredero de una 
noble y poderosa familia andaluza. Este hermano de «alma» se convirtió en su 
protector al final de la obra, tras la derrota de Bailén, mientras se restablecía 
de una grave herida hasta que su moral y sentido del deber militar le obligaron 
a volver a las filas napoleónicas al final de la novela.

El modelo adoptado por Joseph Peyré sigue las pautas tradicionales de la 
novela histórica. El trasfondo histórico es real y Peyré lo estudió con deteni-
miento para componer su obra y, según él mismo explica en su nota preliminar, 
para reproducir :

La verdad histórica sobre aquella primera campaña andaluza que culminó en el 
verano de 1808, llevada a cabo por el «Cuerpo de observación de la Gironda», el 
ruidoso drama que lo condujo al desastre, y los combates de los garrochistas anda-
luces enrolados en Mengíbar y Bailén bajo la denominación de «Los Lanceros de 
Jerez», urdimbre del primer libro de esta obra (Peyré 1964,7).

Aunque se dice que a Joseph Peyré le influyó el episodio nacional de Gal-
dós, las diferencias con Bailén, el cuarto episodio de la primera serie, son más 
importantes que las eventuales semejanzas. Si algo en común tiene Peyré con el 
escritor canario, pero también con otros escritores contemporáneos de novela 
histórica, es el hecho de que bajo el entramado histórico, verídico y profusa-
mente documentado, el escritor logra entretejer las aventuras y experiencias 
de su héroe, Saint-Armou como líder bearnés, pero sobre todo como hombre 
apasionado por España.

Según declaraba Joseph Peyré en la entrevista que sirve de prefacio a la 
edición de Les Lanciers de Jerez de la Colección bibliófila, hacía muchos años 
que le había llamado la atención la presencia en España de numerosos ciuda-
danos con apellidos de consonancia francesa, cuyos antepasados procedían del 
ejército napoleónico. Fueron desertores o vencidos que lograron salvarse y que 
fundaron sus familias en el país que habían invadido. La guerra civil española 
impidió a Peyré llevar a cabo su proyecto de novela, que sólo pudo concretizar 
a partir de 1950, cuando el novelista volvió a España para recorrer Andalucía 
y observar aquellas ciudades que fueron escenario de la historia oficial y de su 
propia novela.

Al adoptar la perspectiva del ejército francés, y en particular de Saint-Armou 
a través de un narrador omnisciente, Peyré ofrecía un testimonio palpitante 
sobre la capitulación de Bailén y las dificultades a las que aquel pequeño ejér-
cito, compuesto por 20.000 hombres, tuvo que hacer frente durante la agota-
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dora marcha de Madrid a Córdoba y a Andújar, antes de ser derrotado por el 
ejército español y las lanzas de los garrochistas.

Desde Francia, lo que se suele denominar La Guerre d’Espagne, y desde 
aquí la Guerra de la Independencia, es un espinoso episodio en las relacio-
nes entre ambos países y tal vez por ello fue el momento elegido por Joseph 
Peyré con varios objetivos principales, a saber: restituir una verdad histórica 
relativa a la grandeza de la victoria de Bailén, volver a plantear las relaciones  
franco-españolas, que no eran nada fluidas en las zonas transpirenaicas en aque-
llos años 60, incluso en Francia en general; tener la oportunidad de desnudar 
al ser humano, presentándolo, como diría Ortega y Gasset en su circunstancia 
vital; volver asimismo a uno de los temas candentes del siglo xx como fue el 
de la guerra, en plena fase de descolonización de Francia en África, y ello con 
realismo, como ya había hecho en otras novelas anteriores.

Como observábamos, una de las preocupaciones constantes de Joseph Peyré 
en la novela era restablecer la verdad, desde el punto de vista francés, de lo que 
él denominaba la leyenda andaluza (Peyré 1961, 28), porque para él, muchas 
veces reincidirá en ello, Andalucía era tierra de hipérbole:

El mismo Pérez Galdós, novelista de la Independencia española, lo reconoció. La 
leyenda de las márgenes del Guadalquivir quiso que fueran los veteranos del Empe-
rador, ¿y por qué no todo su ejército?, quienes descendieran de Sierra Morena, en 
la primavera de 1808, para capitular en Bailén, vencidos vergonzosamente por los 
habitantes del país (Peyré 1964, 27).

El novelista se sentía obligado a justificar su punto de vista explicando la 
composición considerada comúnmente profesional del Ejército Imperial, sobre 
todo por el hecho de que esta victoria, la primera del ejército español, fue aci-
cate para el fortalecimiento de la resistencia de las tropas y la unión del pueblo 
en contra del invasor, como había ocurrido el 2 de mayo. Por ello se demora 
Peyré en los detalles, que luego serán martilleados en la novela a la hora de 
medir fuerzas entre enemigos en el combate y de perfilar los rasgos de aquella 
patrulla de agricultores y ganaderos bearneses que se enrolaron en el ejército 
napoleónico. De ella acentúa Peyré su carácter populachero, zafio e ignorante, 
aunque humano y bondadoso. Bajo esa perspectiva, poca distancia había entre 
aquellas unidades francesas y los lanceros del improvisado ejército español:

El pequeño ejército del general Dupont, llegado a España bajo el nombre de 
«Cuerpo de observación de la Gironda», vivaqueaba aquella tarde en las proximida-
des del puente de Alcolea. Disponía de pocos veteranos y algunos elementos raros: 
un destacamento de la Guardia Imperial. Menos mal que este destacamento lo 
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formaban marinos adiestrados para tales misiones terrestres. El resto lo componían 
conscriptos sacados de las prisiones y agrupados provisionalmente en unidades ins-
truidas durante el invierno en las heladas planicies de Castilla la Vieja. El mismo 
Emperador había considerado que no hacía falta más fuerza para un paseo militar 
(Peyré 1964,13).

no desperdicia, sin embargo, el novelista la pretendida restitución de la 
verdad histórica para ensalzar las virtudes del campesinado bearnés y denunciar 
las dificultades –calor, mosquitos, disentería– a las que tuvo que hacer frente al 
enemigo y su espacio vital. Porque los mandos del ejército francés lo infravalo-
raron, sus humildes e inexpertos soldados fueron víctimas de la capacidad de 
resistencia del pueblo andaluz, de su falta de miedo, de su manejo del cuchillo o 
incluso del fuego. Como bien precisa Peyré en las primeras páginas de la novela:

Por primera vez una tropa imperial no se encontraba cara a cara con un vivac 
austríaco, ruso o prusiano, lugares donde se jugaba y garantizaba tras los cantos del 
anochecer, un sueño reparador. Aquella reunión invisible, de la que dio parte el 
teniente Saint-Armou, en presencia de sus jefes, parecía formada por un círculo sin 
salida en el cual se oían, de cuando en cuando, mugidos de toros, relinchos de caba-
llos y gritos nocturnos que bien podrían interpretarse como señales (Peyré 1964, 13).

La desorientación del ejército, el autoritarismo ciego de Dupont, la falta de 
solidaridad de Vevel –quien no acudió a tiempo a Bailén para ayudar a las tro-
pas de Dupont– , así como la entrega heroica del pueblo español son constantes 
que perfilarán el desarrollo de la intriga y la construcción de los caracteres. El 
desenlace, como bien se sabe, provocó la participación directa de napoleón en 
el conflicto y favoreció el desarrollo de la segunda parte de la trilogía.

Uno de los principales componentes de la novela histórica está relacionado 
con las reglas de veridicción para la asunción de la historicidad del texto lite-
rario. En su nota introductoria asumía Joseph Peyré que:

Los personajes de esta trilogía son imaginarios, igual que sus aventuras. Sin 
embargo, al lado de sus nombres ficticios figuran otros personajes reales como el 
general Dupont, conde del Imperio y comandante del ejército que capituló Bailén; 
los generales Dupré, Pryvé y Pannetier que se hallaban bajo sus órdenes; y los de sus 
adversarios, los generales Castaños y Reding. Existe, por lo tanto, tras la libertad de 
la invención novelística, la verdad histórica… (Peyré 1964, 7).

Y así fue, aquellos nombres junto a los de los militares enunciados no 
faltaron los de napoleón, Fernando VII, José Bonaparte, y otros intertextos 
culturales, de la cultura letrada y erudita como son la obra de Cervantes, los 
enciclopedistas –en particular Voltaire–, la ineludible pintura de Goya, o los 
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músicos de impacto europeo como Mozart. no por ello Peyré descuidó la cul-
tura popular, que le sirvió para reconstituir ambientes y perfilar mentalidades. 
La española, más extraña, exótica y distanciadora para el lectorado francés, 
reflejaba la vida de la colectividad. El protagonismo épico de los lanceros es 
destacado al imprimir como texto inaugural de la novela, la coplilla original 
en castellano que el sevillano Fernando Villalón compuso en honor de los 
lanceros o garrochistas:

Con los estribos muy cortos
y las cinchas apretadas,
a todo el palo las picas
y las crines en la barba,
tres mil caballos tendidos
apenas la arena rayan (Peyré 1964, 21).

Otras muestras de oralidad van nutriendo el desarrollo de la novela, como 
por ejemplo la canción que los folkloristas identifican bajo el título La prise 
de la ville3, popular en Francia desde el siglo xVII. Esta canción va también 
salpicando el texto y afirmando la presencia de ese personaje colectivo cuyo 
significado no es inocente. Joseph Peyré remacha su distanciamiento respecto 
de las hazañas de la historia oficial, en la que aquellos improvisados y anó-
nimos soldados poco tienen que ver y de la que no se sienten responsables:  
«Je donnerais cent mille écus/ Que ces canons ne sonnent plus!» (Peyré 1961, 68). 
Estos aspectos populares y humanos quedan además reforzados por las escenas 
en la que el narrador se detiene para describir los festines que el teniente orga-
nizaba para ir recompensado a sus soldados, siempre amenizadas por cantos 
y bailes bearneses o del sureste francés. Citemos el conocido ahora en todo el 
territorio nacional como «Jean petit qui danse»:

De son doigt, doigt, doigt (bis)
De son pied, pied, pied (bis)
Ainsi danse Yan petit (Peyré 1961, 67).

Peyré veló por establecer un pacto ficción verosímil desde sus primeras pági-
nas, de modo que a la nota introductoria antes citada le sigue un mapa en el 
que se desarrollaran los sucesos históricos. Estos guían al lector y favorecen la 
comprensión de los desplazamientos de los ejércitos y la estrategia militar. Los 
topónimos, españoles y bearneses que son dialógicos, son todos reales y sirven 
de puente entre los universos de los invadidos y de los invasores, que poco 

3 El nombre de la ciudad va cambiando en las diferentes versiones de la canción. 
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comprenden la razón de su destino y recuerdan con nostalgia el terruño. Como 
nota de humor, los gentilicios en los que se declinan los topónimos bearneses 
refuerzan esa vinculación con el hogar de estos campesinos, enrolados por azar 
o en contra de su voluntad en el ejército.

Los referentes temporales son también introducidos antes del relato, como 
coordenadas orientadoras para el lector. En la primera parte, prácticamente a 
modo de epígrafe, figura la fecha «6 juin 1808» (Peyré 1961, 25), dos días antes 
de la toma de Córdoba. Este será el referente principal hasta el siguiente hito 
histórico, la batalla de Bailén, cuyas fechas –entre el 17 y el 19 de julio– son 
claramente citadas. La novela se cierra, sin aportar ninguna datación precisa, 
en el momento de la huida de José I hacia el norte del Ebro. La duración de 
tiempo novelesco es, por lo tanto, de unos tres meses.

A pesar de ser novela histórica, el tiempo histórico del relato que Joseph 
Peyré prefiere, ya lo vimos también en L’homme de choc, corresponde a un 
intervalo más bien breve, lo cual le permite detenerse y adentrarse por las 
conciencias de sus personajes, estudiar su medio ambiente y a través de ello 
hacernos apreciar un tiempo vivido y sentido en un tiempo histórico indefi-
nido. Excepto las tres fechas citadas, el lector podrá sentir el paso de los días 
a través de abrasadores mediodías, puntuales amaneceres y atardeceres en un 
tiempo impreciso: «Après des journées» (Peyré 1961, 111), «Depuis plusieurs 
jours déjà» (Peyré 1961, 120) hasta la esperada «aube du dix-sept juillet» (Peyré 
1961, 154). A partir de entonces se acelera el ritmo hasta el día de la célebre 
batalla, el 19 de julio, la cual se desarrolla con minucia en la tercera parte de 
la novela. La última parte, durante el restablecimiento de Saint-Armou y su 
integración en la vida del cortijo de Jaime de Tójar, trascurren lentamente hasta 
septiembre del mismo año.

Durante las tres primeras partes, ese tiempo vivido a través del ciclo de los 
días y las noches al que aludíamos, acentúa la extremas condiciones a las que 
hace frente el soldado. Son unas condiciones singularizadas por un sol y un 
paisaje que Peyré reiteradamente asimila al sahariano que él mismo conoció, 
para demostrar el importante determinismo del medio y su influencia en los 
debilitados militares franceses y, en contraposición, en el temple, en la dureza 
y en la barbarie del pueblo andaluz. Con ello corrobora la imagen del carácter 
salvaje, cruel y brutal que sobre los españoles circulaba en los relatos de los 
viajeros románticos y en los diarios de algunos militares que participaron en 
aquellas campañas. La escena «Frutos franceses», en la que se describen los 
cuerpos descuartizados de algunos soldados y el miedo que ello infunde en las 
tropas francesas es testimonio del anti-idealismo, que también introduce Peyré, 
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y ello pese al españolismo de Saint-Armou, porque para el novelista nada es 
completamente bueno o malo, e incluso las epopeyas y mitos heroicos tienen 
lados oscuros.

Campiñas, sierras y olivares solían ser confundidos en Les Lanciers de Jerez 
«con dunas y desiertos de África» (Peyré 1964, 97) y desempeñan un papel 
fundamental en la novela. no configuran un mero marco espacial, sino que 
desempeñan un papel activo en la evolución de la gran Historia, aunque sea 
más subestimado y olvidado. Su influencia, no obstante, es capital en la recrea-
ción que Joseph Peyré realiza del desarrollo de los acontecimientos, como se 
puede observar en el ejemplo siguiente:

Mientras el sol se mantenía en el cénit, los hombres permanecían extenuados por 
el transpirar continuo, irritado por los enjambres de moscas, y asfixiados bajo la tela 
como los nómadas bajo sus tiendas de piel de cabra. ni una gota de lluvia, ninguna 
piedad a esperar de aquel cielo despejado, implacable y tórrido, y bajo el cual no 
cedía la tensión. Si acaso una nube eclipsaba el sol, la borrasca no acaba de estallar 
nunca pese a los aparatosos truenos, desapareciendo el chaparrón que hubieran 
bebido los sedientos. Los bearneses añoraban doblemente los atardeceres lluviosos 
de su tierra, las grandes nubes negras extendidas por todo el horizonte, sobre los 
Pirineos, y que se derramaban como una bienaventuranza para vivificar plantas y 
cuerpos (Peyré 1964, 97).

El sol, su luz deslumbrante, el calor tórrido, la falta de aire, la sequedad 
muestran el poder de una naturaleza ruda; esa natura tremens, implacable y 
todopoderosa, ante la que el francés incapaz de adaptarse en poco tiempo, 
queda reducido a su máxima impotencia, sobre todo porque en tales espacios 
áridos y secos escasean el agua y los alimentos. El medio natural es con fre-
cuencia descrito como si fuese cómplice de los lugareños invadidos, y al igual 
que ocurrió en Rusia, se calibra su influencia en la derrota:

Máxime cuando el ejército del Emperador estaba acostumbrado a vivir con ali-
mentos del país, pero en esta tierra los trigales estaban calcinados, los pastos que-
mados, los poblados desiertos, las casas, los graneros, las cuevas y los patios vacíos. 
Faltaban víveres, paja para las monturas, incluso se encontraban los pozos cegados. 
Este azote no podía más que acarrear el escorbuto del desierto de o de los mares. 
Pero era la disentería la que abarrotaba las casas habilitadas como hospitales y con-
taminaba las vecinas para crear entre la tropa, además de los ahorcados y los dego-
llamientos, un nuevo temor (Peyré 1964, 98).

En este tipo de relatos y descripciones como los hasta ahora reproducidos, 
los mismos componentes se van repitiendo en el desarrollo de la novela, en 
cada etapa del avance o del repliegue militar, como factores fundamentales 
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en el devenir de la Historia que han sido subestimados en nuestras historias 
oficiales. Por ello el hambre, la sed, el sol, el polvo, las moscas y los mosquitos, 
el escorbuto y la disentería son elementos recurrentes, a modo de espejismo 
sahariano, que van jalonando el itinerario del ejército Imperial. Sin embargo, 
Peyré no utiliza esta natura tremens como pretexto para justificar los hechos 
históricos, o sea, la derrota francesa, sino para reproducir con fidelidad las cir-
cunstancias y sacrificios a los que tuvieron que hacer frente aquellos colectivos 
anónimos al servicio del Emperador, aquellos hombres que vivieron la historia 
como constante supervivencia o que se salvaron en circunstancias extremas. 
Sólo Saint-Armou, como héroe con gran fuerza vital y deseos de superación, 
solía afirmarse a sí mismo para autoconvencerse: «Yo ya estoy españolizado», 
«pues lo soporto» (Peyré 1964, 12).

A través del teniente Joseph-Marie de Saint-Armou y de sus hombres, Peyré 
ofrece, pues, una visión de la colectividad, del pueblo andaluz, de los impro-
visados soldados españoles o franceses y de los mandos regulares del ejército 
imperial. Así, a la Historia oficial antepone otra visión de la historia militar 
a escala humana: la historia individual, anónima y silente. De hecho, por 
esa misma razón, no toda la geografía andaluza es en la novela enemiga del 
hombre.

Frente a estos espacios y contextos hoscos destacan por contraste el palacio 
y el cortijo de los Tójar. Se trata de espacios benéficos, e incluso el segundo, 
especie de locus amoenus idílico, en la que la integración de Saint-Armou entre 
los españoles y su proceso de hispanización se convierte en realidad. La fuerza 
de aquella naturaleza tremens aparece ahora en proporcionalidad inversa a la del 
espacio de vida de los ganaderos y agricultores españoles, como si de dos espa-
cios contrapuestos se tratara, el antihumano en el itinerario militar, el humano 
placentero y benéfico en el cortijo, a modo de oasis en el gran «desierto» 
andaluz. En él la vida y la amistad unen lo que la guerra separa, a través de la 
simbólica relación fraternal entre Don Jaime de Tójar y su protegido teniente. 
En este ambiente Saint-Armou es constantemente asimilado a don Quijote, 
probablemente modelo de idealidad, porque en ese idílico reducto es incapaz 
de distinguir la verdadera realidad, la que se desarrolla en el exterior invadido 
por las tropas napoleónicas.

Otros efectos de historicidad recaen en la voz del narrador omnisciente, 
que con agilidad, logra equilibrar el relato ficticio con las exégesis históricas, 
en particular, las descripciones de los movimientos y estrategias el ejército 
francés en el campo de batalla. Estados de ánimos, uniformes, preparativos, 
organización del ejército y escenas de lucha se van entretejiendo con minucia 
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sin por ello demorar en exceso el ritmo del relato y el avance de la intriga. La 
organización por lo tanto equilibrada y coherente de la información histórica 
y la amenidad del relato contribuyen indirectamente a mantener el pacto de 
ficción verosímil, en especial en la tercera parte, dedicada exclusivamente a la 
batalla de Bailén.

A través de este relato de estética realista y ese escudriñamiento de la histo-
ria humana, o de la pequeña historia observada en su inmediatez, Josep Peyré 
introduce una serie de interpretaciones de los hechos desde su personal mirada, 
que hacen que Les Lanciers de Jerez no sea solo una historia de aventuras román-
ticas. Los personajes de Peyré, en especial Saint-Armou, transmiten las com-
plejas relaciones del presente del escritor. Merced al anacronismo que en ellas 
siempre existe, el novelista vierte en sus textos no sólo su pasión por España 
en la piel de su protagonista, sino también su amor por Bearn. La historia, 
aunque sea novelesca, sirve para enseñar que el bearnés es un pueblo herma-
nado por modos de ser y de pensar con el pueblo español. Frente a las guerras, 
Peyré apuesta por la tolerancia, la comprensión y la solidaridad, de la que dan 
ejemplo los dos jóvenes amigos: el invasor derrotado y el invadido vencedor, 
igualados ambos por la cultura erudita, por el amor a la tierra y a las mujeres. 
Es más, Peyré llega a invertir los papeles, ya que el teniente invasor, consciente 
de que su carrera militar está condenada al fracaso tras aquella derrota y de que 
carece de herencia por ser el benjamín de su casa, acepta durante varios meses 
la generosa propuesta de su amigo español, quien le ofrece rentas y riquezas 
para el resto de su vida. El colonizador se convierte en colonizado.

A través de Les Lanciers de Jerez, Joseph Peyré plantea también el tema de la 
guerra, para algunos críticos, trasunto simbólico de las Grandes Guerras, que 
el lector contemporáneo podía sin grandes dificultades extrapolar o reconocer. 
Por una parte, las desmitifica, al mostrar al hombre como especie de mario-
neta de unos hechos sobre los que no puede influir ni puede cambiar. Peyré 
denuncia la falta de capacidad de decisión del hombre, que ha de someterse 
a las decisiones de una jerarquía superior, en este caso Dupont, incapaz de 
decidir correcta y sensatamente para evitar poner en peligro tantos millares 
de vidas. Por otra parte, y con mayor relación con el presente francés de los 
años 60, a través de la novela histórica Peyré propone una visión crítica de las 
guerras coloniales. Cierto es que todo se puede leer en clave, y transferir los 
escenarios a ese desierto tantas veces citado y asimilado en el relato al norte de 
África no resulta difícil. Con ello, nos muestra Peyré al invasor, al xenófobo, 
al colonizador y al colonizado; la superioridad del primero como representante 
de una civilización superior, más culta y avanzada, frente a la del pueblo inva-
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dido, inculto, supersticioso, considerado inferior. Esa inferioridad que a veces 
amaga entre los personajes más rústicos, ya sean del ejército francés o de los 
andaluces, queda en Los Lanceros de Jerez igualada, y el abismo entre invasores 
e invadidos, superado.

Les Lanciers de Jerez es, en consecuencia, una «epopeya romántica» en la 
que la amistad supera la guerra y en la que los Pirineos que separan al pueblo 
bearnés del español son una frontera, que al igual que el conflicto bélico, la 
amistad puede superar. En suma, lo que Joseph Peyré nos enseña es que las 
relaciones humanas unen lo que las circunstancias y los accidentes naturales 
separan.
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CHISTES DE GASCOnES, CUEnTOS DE MEnTIRAS Y 
ESTEREOTIPOS ÉTnICOS1

José Manuel Pedrosa
universidad de alcalá

Todo lo que sea hablar de carácter nacional es una actividad mítica; 
es decir, que el que habla o charla se ajusta a una tradición, más o 
menos elaborada, sin base que pueda apoyarse en hechos científica-
mente observados y observables, tradición que tiende a explicar algo 
de modo popular y que de hecho cambia más de lo que se cree o dice.

Julio Caro Baroja 
El mito del carácter nacional. Meditaciones a contrapelo (1970)

El género narrativo de las gasconadas, entre Francia y España

La palabra gasconada, que procede de y comparte el sentido de la voz fran-
cesa gasconade, tuvo en la lengua coloquial y en el diccionario español una 
presencia muy singular y localizada. La palabra debió entrar en nuestra lengua a 
mediados del siglo xVIII, y se extinguiría en los inicios del xx. El Diccionario 
de la Real Academia le abrió sus puertas en 1787, y le atribuyó el sentido de 
«fanfarronada, vanidad de una cosa fuera de camino, o disparatada»; el mismo 
Diccionario la acogió por última vez en la edición de 1918, con el sentido de 
«hecho o dicho propio de los gascones. Exageración, fanfarronada». En aquel 
siglo y medio (más o menos) de vida en el corpus del léxico coloquial espa-
ñol, la palabra gasconada sirvió para identificar cualquier fanfarronada breve, 
informal, conversacional –aunque no fuera achacada específicamente a los 
gascones–, y también cualquiera de los chistes más extensos, desarrollados y 
acuñados que corrían, de viva voz y por escrito, acerca de gascones jactanciosos, 
mentirosos, aprovechados y enredadores. Eran voz y repertorio importados, 
desde luego, de Francia, país que tuvo –hoy está también en retroceso– un 
folclore muy rico y estereotipado en torno a la figura de los gascones, a los 

1 Agradezco su ayuda y orientación a José Luis Garrosa.
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que asigna rasgos de carácter análogos a los que les atribuyeron los chistes que 
circularon por España en el xVIII y el xIx.

Las limitaciones de espacio nos impiden, por desgracia, entrar nosotros 
ahora a analizar la densa y longeva (y con muchísimas proyecciones hacia la 
literatura escrita) tradición francesa de gasconades y de chistes de gascones. 
Tan solo reproduciré uno –y de los más interesantes y de documentación más 
temprana– que insertó François Rabelais en el Libro III:xLII (1546) del pan-
tagruel, ya que nos presenta a un gascón valentón que renuncia a mantener, 
tras unos cuantos aparatosos amagos, el duelo por el que había porfiado. Es 
relato que tiene alguna semejanza con alguno de los chistes españoles acerca 
de gascones que más adelante conoceremos:

Recuerdo que en el campamento de Estocolmo, un gascón llamado Gratianauld, 
natural de Saint-Sever, tras haber perdido todo su dinero en el juego, y muy enojado 
por ello, pues sabéis que pecunia est alter sanguis [«el dinero es otra sangre»], ut ait 
anto. de Butrio, in c. accedens., II extra, ut ut. non contest., y Baldo, in 1. si tuis, C. 
de op. u. per no., I. advocati, C. de advo. div. jud.: pecunia est vita hominis et optimus 
fidejussor in necessitatibus [«El dinero es la vida del hombre, y el mejor garante en 
las necesidades»], a la salida del garito, ante todos sus compañeros, decía en alta voz: 
«pao cap de bious!, hillotz, que maul de pippe bous tresbyre! ares que pergudes sont les 
mies bingt et quouatte baguettes, ta pla donnerien picz, trucz et patactz. sey degun de 
bous aulx, qui boille truquar ambe iou á belz embiz?»2. Como nadie respondía, pasa 
al campo de los hondrespondres y repite esas mismas palabras, invitándolos a pelear 
con él. Pero los susodichos decían: «Der Guascongner thut schich usz mitt eim jedem ze 
schlagen, aber er ist geneigter zu staelen; darumb, lieben frauuen, hend serg zu inuerm 
hausraut»3.Y nadie de su liga se ofreció para el combate.

Visto lo cual, el gascón pasa al campamento de los mercenarios franceses, y dice lo 
mismo que arriba, invitándolos gallardamente al combate, con brinquitos gascones. 
Pero nadie le respondió. Entonces, el gascón se acostó, en el extremo del campo, 
junto a las tiendas del gran Christian, caballero de Crissé, y se durmió.

Inmediatamente, un mercenario, que también había perdido todo su dinero, 
salió con la espada, firmemente decidido a pelear con el gascón, visto que había 
perdido como él:

2 Del idioma gascón: «¡Por la cabeza de un ternero, muchachos, que el mal de barrica 
os haga retorceros! Ahora que he perdido mis veinticuatro monedas, a gusto daría golpes, 
porrazos y capones. ¿Hay alguno de vosotros que quiera pelear conmigo limpiamente?». 
[Todas las traducciones que reproduzco en notas son de la traducción-edición de Gabriel 
Hormaechea, citada infra].
3 Del bajo alemán: «El gascón querría pelear con alguno de nosotros, pero más bien pre-
fiere robar. Estimadas damas, vigilad vuestros avíos, en consecuencia».
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ploratur lachrymis amissa pecunia veris
[«El dinero perdido se llora con lágrimas verdaderas»],

dice la glos. de paenitent. dist. 3, c. sunt plures. De hecho, tras haberlo buscado por 
todo el campamento, lo encontró al fin dormido. Entonces le dijo: «¡Vamos, vástago 
de todos los diablos, levántate! He perdido mi dinero igual que tú. Batámonos como 
valientes, cuerpo a cuerpo. Cuida de que mi acero de Verdún no sea más largo que 
tu espada».

El gascón, estupefacto, le respondió: «Cap de sainct arnault! Quau seys tu, qui 
me rebeillez? Que mau de taoverne te gyre! Ho, sainct siobé, cap de Guascoigne!, ta pla 
dormie iou, quand aquoest taquain me bingut esté»4.

El mercenario le invitó ipso facto al combate, pero el gascón le dijo: «He, paouret, 
iou te esquinerio ares que son pla reposat. Vayne un pauc qui te posar com iou, pouesse 
truqueren»5. Junto al recuerdo de su pérdida, había perdido las ganas de pelear. En 
suma, en lugar de combatir y, tal vez, matarse mutuamente, fueron a beber juntos, 
cada uno poniendo su espada como fianza. El sueño había hecho ese bien y había 
calmado el ardoroso furor de los dos campeones.

Aquí viene a cuento la palabra dorada de Giovanni Andrea in c. ult. de sent. et 
re judie., libro sexto:

sedendo et quiescendo fa anima prudens
[«Con la quietud y el reposo, el alma se hace prudente»] (Rabelais 2011: 834-836).

Es obvio que ningún diccionario puede reflejar de manera perfectamente 
sincrónica (o sincronizada) los usos reales del habla común. Si el Diccionario 
académico de 1787 abrió sus páginas a la voz gasconada, sería porque andaría 
circulando, desde haría algún tiempo, en nuestra lengua. Posiblemente desde 
mediados de aquel siglo. El padre Feijoo no la había citado de manera explícita 
cuando, en 1745, disertó –según detallaremos enseguida– acerca de los chistes 
de gascones; aunque es posible que para entonces estuviera ya en uso. Eso sí: la 
voz gasconada se halla muy bien atestiguada –con centenares de recurrencias– 
en la prensa del xIx, muy en particular en las crónicas y reportajes de debate 
político y social, que solían sacar a relucir las gasconadas como puntos de com-
paración con las bravatas y mentiras de nuestros gobernantes. Hoy costaría, 
sin embargo, encontrar en España algún hablante que supiera lo que es una 
gasconada; muchos no sabrán, por desgracia, ni siquiera lo que es un gascón.

4 Del gascón: «¡Por la cabeza de san Arnaldo! ¿Quién eres tú, que me despiertas? ¡Que el 
mal de taberna te retuerza! ¡Oh, san Severo, cabeza de Gascuña, qué bien dormía cuando 
este botarate ha venido a despertarme!».
5 Del gascón: «Oye, pobre tipo, te molería a palos ahora que estoy descansado. Ven aquí 
a descansar como yo, luego pelearemos».
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Es posible hacer algunas suposiciones acerca de por qué el siglo xVIII vio 
la aclimatación y el siglo xx la extinción en nuestra lengua de las gasconadas y 
de los gascones como protagonistas de chistes que corrían en la prensa y en la 
voz común. Las relaciones políticas, sociales, culturales y literarias de España y 
Francia fueron especialmente estrechas en el siglo del advenimiento de los Bor-
bones y en el de la invasión napoleónica, y con los franceses y los afrancesados 
entraron en España personas, palabras, ideas, conceptos, obras literarias, prensa 
traducida o adaptada, estereotipos, modas, indumentarias, artes… que fueron 
vehículos con los que se colaron hasta aquí las gasconadas y los chistes de gasco-
nes. Toda aquella cultura afrancesada iría declinando a medida que avanzaba el 
xIx, entraba el xx, y el foco civilizatorio francés iba disipándose entre los bri-
llos británicos y norteamericanos que no han dejado de ganar terreno hasta hoy.

Hay que matizar que, aunque las gasconadas y los chistes de gascones tuvie-
ron un acomodo apreciable en la lengua y en el imaginario español de los siglos 
xVIII y xIx, no llegaron a tradicionalizarse o a folclorizarse del todo ni en 
profundidad. Su carácter en alguna medida importado e impostado explicaría 
el declive rapidísimo que vivieron en los inicios del xx. Por más que hubiesen 
calado en la voz común de unas cuantas generaciones de españoles, los chistes 
de gascones se habían nutrido de la cultura y los estereotipos que llegaban –de 
viva voz pero también por escrito, en folletos, librillos y prensa– de más al norte 
de los Pirineos. Y señalaban a una región, la Gascuña, que la inmensa mayoría 
de los españoles tendría dificultades para situar sobre un mapa. Los chistes de 
gascones no eran, en fin, chistes autóctonos españoles, surgidos de manera 
espontánea de la vena satírica del pueblo: eran chistes traducidos, adaptados 
del francés, asimilados en unas circunstancias muy precisas –controladas en 
bastante medida por las élites letradas– de contacto sociocultural y político 
de Francia y España. Conforme fueron aflojándose aquellos lazos, los chistes 
fueron también decayendo.

Hay que hacer aquí, en cualquier caso, una observación: en los siglos ante-
riores, el xVI o el xVII, las voces francés y gascón habían funcionado, ocasio-
nalmente, como sinónimos, como si no estuviesen claras las diferencias entre 
ambos gentilicios. Pero aquello no fue regla común: la mayoría de los docu-
mentos que hemos logrado reunir, sobre todo a partir del xVIII, sí parecen 
tener claro que no era lo mismo un francés que un gascón6.

6 Sobre los franceses y sobre el modo en que eran vistos desde la España barroca, véase 
Herrero García 1966: 385-416.
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Otra cuestión notabilísima: las gasconadas y los chistes de gascones que estu-
vieron en vigor en España en los siglos xVIII y xIx fueron, en cierta medida, 
residuos heredados y reciclados de los chistes de portugueses jactanciosos y 
exagerados que tuvieron enorme arraigo –oral y escrito– en la España de los 
siglos xV, xVI, xVII y parte del xVIII. Aunque por el camino aquella meta-
morfosis de lusos de chiste en gascones de chiste perdió algunos elementos: 
la proclividad a los amores sin esperanza, a la melancolía y a la música que 
se achacaba tópicamente a los portugueses, por ejemplo, no fue heredada por 
los gascones estereotipados. Se ganaron, en cambio, otros rasgos: el gascón 
tópico fue más pícaro y espabilado que el portugués tópico. Es muy llamativo 
que algunos chistes españoles presentasen también al gascón como perezoso y 
cobarde, porque esos fueron rasgos que se atribuyeron estereotipadamente a 
los portugueses en la España de los siglos anteriores7.

Esta reorientación de nuestro imaginario no puede extrañar: en el siglo 
xVIII, España vivió grandes cambios sociopolíticos, perdió interés estratégico 
por Portugal –que había sido muy importante hasta el siglo anterior– y viró 
decididamente hacia Francia. El imaginario común, y con él los relatos tradi-
cionales y los chistes, se acomodaron a aquellos nuevos horizontes, y así fue 
como los portugueses de chiste fueron cediendo poco a poco el testigo a los 
gascones de chiste. Conviene señalar, dicho sea de paso, que tanto las bravatas 
de portugueses fanfarrones como los chistes de gascones fanfarrones fueron la 
contraparte irónica de los chistes acerca de españoles jactanciosos que durante 
todos aquellos siglos gozaron de enorme popularidad en Europa, en especial 
en Francia y en Italia. Llegó a correr por aquellos países un género de relatos 
muy parecidos a los que vamos a ir desgranando nosotros ahora, que era el de 
las rodomontadas o bravuconerías que se atribuían a los españoles, en espe-
cial a los militares españoles. Las rodomontades et jurements des espagnols del 
francés (y gascón, precisamente) Pierre de Brantôme (1540-1614) fueron hito 
fundamental de aquel género, que tuvo también una vida corta y localizada en 
la Europa de los siglos xVI y xVII8.

Que a mediados del xVIII los chistes acerca de gascones fanfarrones estaban 
plenamente vigentes en España lo prueba el hecho de que fray Benito Jerónimo 
Feijoo, en el volumen que vio la luz en 1745 de sus Cartas eruditas y curiosas 
(1742-1760), insertase unos cuantos ejemplos de enorme interés, con algunas 

7 Al respecto puede verse Pedrosa 2007: 99-116.
8 Al respecto puede verse Marín Pina e Infantes 2013.
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glosas de significado muy relevante para nosotros. Primero, porque indican que 
en la transmisión de alguno de tales chistes intervino la letra escrita («leí de 
uno…»), lo cual no excluye que hubiera también algún grado de circulación 
oral. Y, además, porque se las arregló para sugerir también que los chistes de 
gascones que estaban de moda por entonces tenían alguna contigüidad con los 
chistes de portugueses que habían gozado hasta entonces de enorme difusión…

40. Un gascón, que continuamente, como suelen los de aquella provincia, jactaba 
su valor, hallándose en un lance, en que podía y debía mostrarle, huyó cobarde-
mente. Viéndole un francés de otra provincia, le dixo: «Pues, Monsieur, ¿dónde está 
vuestra bravura?». Él respondió: «En los pies».

41. Son singulares los gascones en la fanfarronada. Leí de uno que decía, que los 
colchones en que dormía no tenían más lana, que los mostachos de los hombres 
que havía muerto […].

76. Un gascón, por haver tenido un resentimiento de el obispo de Bazas, que era 
su diocesano, juró que no se havía de encomendar a Dios mientras estuviesse dentro 
de aquel obispado. Poco tiempo después, pasando un río, le dixo el barquero, que 
era menester encomendarse a Dios, porque se abría el barco. Mas en todo caso el 
gascón, antes de resolverse a ello, preguntó al barquero, si estaban aún dentro del 
obispado de Bazas.

77. Esto me acuerda de el chiste de un portugués algo consonante al de el gascón. 
Referíale a un castellano con exageración las demostraciones de sentimiento, que 
el rey de Portugal havía hecho por la muerte de una hija, a quien amaba mucho. 
A cada demostración que refería, el castellano, como que no le parecía grande, le 
preguntaba: ¿Y no hizo más que esso? Satisfacía el portugués a la pregunta con otra 
demonstración mayor, aumentándolas successivamente a cada vez que el castellano 
repetía su ¿no hizo más? Havíalas subido bien de punto, y mucho más allá de lo 
verisímil, y con todo el castellano socarrón volvió a la pregunta: ¿Y no hizo más? A 
esto, el portugués irritado, alteradamente dixo: Ainda fizo mais. ¿Y qué mas?, replicó 
el castellano: Mandou, respondió el portugués, que en tudo o Reyno ninguen creesse 
en Deus en tres anos, porque Deus daquí adiante sepa como se ha de portar com os 
Reis de Portugal. Discurran si el castellano quedaría ya satisfecho.

Entre los chistes de gascones más notables que nos dejó aquella época están 
los que publicó el periódico Minerva o El revisor general, del 1 al 24 de junio 
de 1806, pp. 182-184. Con alguna acotación significativa, como aquella de 
que «cuéntanse en Francia…», síntoma de que su tradición se tenía claro que 
venía del norte de los Pirineos, y de que aquí era solo adaptada. Se impone la 
certeza, en fin, ante las referencias que encontramos en estos relatos a las ten-
siones que había entre los gascones por un lado y los parisinos y los normandos 
por el otro –referencias tan desusadas y exóticas para la mentalidad común 
española–, de que estamos ante chistes de fuente en última instancia libresca, 
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traducidos o adaptados de la lengua francesa a la española. Aval de tal hipótesis 
sería que este documento es de 1806, época en que España se hallaba bajo la 
dominación político-administrativa y militar napoleónica. Uno de los chistes 
que se ensartan en esta serie es el del duelo entre dos gascones jactanciosos que 
no llega nunca a sustanciarse. Se halla emparentado con el chiste de Rabelais 
que conocimos páginas atrás:

Cuéntanse en Francia muchos chistes de los gascones, que son como nuestros 
andaluces, muy decidores, ponderativos, y a veces fanfarrones.

Un gascón contaba sus valentías a un célebre general, diciéndole entre otras cosas, 
que en un combate naval había muerto trescientos hombres en un navío; «pues yo», 
dixo el general, «estando en Suiza me introduxe por una chimenea en casa de una 
vecinita, a quien cortejaba»; dixo el gascón que no podía ser, porque en aquella tierra 
no hay chimeneas; «hombre de Dios», le dixo el general, «yo le he dexado a vmd. 
matar trescientos hombres de un golpe, y vmd. no me dexará entrar una vez sola en 
Suiza por una chimenea para ver una buena moza».

Divertíase mucha gente en un juego de pelota en ver jugar una partida; entre 
ellos había un gascón; el que estaba delante de él viendo venir con fuerza la pelota 
derecha a su cabeza, se baxó de modo que la pelota, fue a dar a la cabeza del gascón, 
por lo que este se enfadó tanto, que dio al otro un bofetón, diciéndole: «cobarde, 
tienes miedo».

«Vamos pronto», decía un parisién en medio de la calle a un gascón con quien 
disputaba: «saque vmd. esa espada». «¿Cómo es eso de vamos?», respondió el gascón, 
«¿con quién está vmd. Hablando? Vaya vmd. muy en hora mala a mandar a sus criados».

Un normando y un gascón fueron sentenciados a ser ahorcados por robos; quando 
leyeron la sentencia, el escribano leyó que el normando sería ahorcado por haber 
robado un saco de clavos. Oyendo esto, el gascón dixo: «valiente bobería, dexarse 
ahorcar por un saco de clavos». Y quando leyeron su sentencia que decía que sería 
ahorcado por haber robado diez mil escudos, se volvió hacia el normando diciendole: 
«diga vmd. compadre ¿son estos clavos?».

A un soldado de caballería gascón pasando revista delante de Luis xIV, se le cayó 
el sombrero, y su compañero se lo alzó clavándole en la punta de su espada, a lo qual 
dixo el gascón: «mas querría, belitre, que me hubieras pasado el cuerpo de parte a 
parte, que no el sombrero». Habiendo oído esto el Rey, le preguntó la razón, y él 
respondió con mucha gracia: «consiste, señor, en que me fían en casa del cirujano, 
y no en casa del sombrerero».

Un gascón pedía limosna con un vestido hecho añicos; dióle uno un real dicién-
dole que le volviese medio: buscó el gascón en su bolsillo y no halló nada, a lo que 
dixo: «me parece que me he dexado el bolsillo en el otro vestido».

Habiendo amenazado cierto sugeto mucho tiempo había a un gascón de molerlo 
a palos, llegó por fin a hacerlo, a lo qual dixo el gascón: «gracias a Dios que ya salí 
del susto».
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Un oficial gascón pedía al Ministro de la guerra, que le pagase su sueldo, dicién-
dole que estaba a pique de morirse de hambre; pero como el Ministro le viese con 
unos carrillos muy gordos y encarnados, le dixo que el rostro le desmentía: «Ya, pero 
V. E. se engaña», dixo el gascón, «porque esta gordura no es mía, que se la debo a 
la posadera, la que hace mucho tiempo me fía la comida».

Habiendo tenido disputa dos gascones, se desafiaron; el uno de ellos dixo a su 
enemigo, que se había plantado en términos de acometerle con vigor: «buena pos-
tura, me gusta; lástima tendría de matar a un valiente como tú, pídeme la vida, y al 
instante te la concedo». El otro le respondió con la mayor arrogancia que jamás se 
la pediría, y así que procurase defenderse; pero él, que no tenía mucha gana de riña, 
seguía diciendo: «hombre, no seas el diablo, pídeme la vida y te la concederé»; el otro, 
cansado ya de sus fanfarronadas, le volvió a decir que procurase defenderse: «vamos», 
dixo este, «me pasma tu valor; eres un Cesar; ¿con que, en fin, no quieres pedirme 
la vida?». «nada menos que eso», dixo el otro, «o defiéndete, o te mato». «Digo que 
me gustas, y pues que no quieres pedirme la vida, yo te la pido por el amor de Dios».

Cierto gascón, en un invierno muy riguroso, iba por todo París con un vestido 
muy delgado, sin que se conociese tenía frío; preguntóle cierto caballero muy rico 
cómo hacía para no tener frío. «Eso es muy fácil, señor», respondió el gascón, «car-
gue vmd. con todo su equipage a cuestas como yo y le aseguro que no tendrá frío».

Indicio muy significativo de la popularidad que llegaron a tener los chistes 
de gascones en España fue lo común de su empleo, con cualquier excusa, en 
circunstancias, conversaciones o escritos de distinto signo. Por ejemplo, en esta 
disputa entre taquígrafos, oficio que luchaba entonces por abrirse paso en los 
usos sociales, según quedó reflejado en el Diario de Madrid del 22 de febrero 
de 1814, pp. 217-218:

Concluye Ia respuesta joco-seria a la carta del impertérrito Xaramillo.
Ya que habla vmd. de su arte que imprimió en Cádiz, es necesario que todas 

sepan qué es a lo que vmd. llama su arte. Para llamarse autor de un arte es necesario 
ser el inventor de él; y en aquel nada hai de vmd. más que los disparates que ha 
puesto, que son innumerables. En primer lugar todo su volumen está reducido a tres 
pliegos en 8º de letra muy gorda: la 3ª parte de él habla solo de taquigrafía haciendo 
un estracto o mejor diré un enbrollo incomprensible, de mi arte, acomodando los 
signos y terminaciones allá a su modo, y las otras dos partes las emplea en contar 
su historia, y en insultar a Montañés poniendo en ridículo su invento. En segundo 
lugar tiene una lámina para demostrar los signos con algunos exemplos donde se 
manifiestan los disparates de lo escrito; y para escribir esta algarabía tuvo que pedir 
a su hijo, que estaba en la isla de León, que le enviase los signos de las terminaciones 
porque no las sabía.

Este famoso arte fue anunciado al público de Cádiz en estos términos:
«Quien quisiere aprender el secreto del modo de escribir tan aprisa como se habla, 

podrá comprarle por veinte realazos en la librería de &.». ¡Precio equitativo para una 
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obra de tres pliegos! Y si siquiera estuviera desempeñado el asunto, vaya; pero es… 
Voy a contar un cuentecito al caso.

Vino a España un gascón mui ignorante, pero mui atrevido y emprendedor: se 
había propuesto vivir a costa agena y, con poco trabajo. Para conseguirlo, inventaba 
mil tonterías con las que alucinaba a todos hasta que llegaron a conocerle. Un día 
que se hallaba sin un quarto iba meditando algún medio con que poder engañar 
a la gente y ganar para comer. Distraído con sus pensamientos fue a parar a una 
callejuela escusada, y vio en el suelo algunos dulces que habían depositado en 
aquella colmena algunas abejas humanas, que ya estaban secos a fuerza de darles 
el aire y el sol. Báxase, recoge unos quantos, y se encamina a su casa: enciende 
un poco de lumbre, se pone a tostarlos, y luego los muele, los pasa por tamiz, y 
envuelve aquellos preciosos polvos con mucha curiosidad en varios papelitos: saca 
una caxa, los coloca en ella y sale por las calles gritando: «polvos para adivinar… 
polvos para adivinar».

A los gritos sale uno, y movido por la curiosidad le llama y le pregunta:
«¿Para qué son esos polvos?». «Para adivinar quanto se quiera», responde el gascón, 

«solo con probarlos». Toma nuestro curioso un papelito, lo desenvuelve, y mojando 
la punta del dedo coge de los polvos y se los aplica a la punta de la lengua. Lo 
mismo fue probarlos que, haciendo un extraño gesto causado por el asco, le dice al 
gascón mal enojado: «hombre, esto es mierda!». «¡Bravo! ¡Bravísimo!», dixo el truhán, 
«excelentes son mis polvos, pues lo mismo ha sido probarlos que ya empieza vme. 
a adivinar». El otro, irritado con el chasco, cogió un garrote y satisfizo a garrotazos 
al gascón el valor de sus preciosos polvos. Cuidado, señor xaramillo, porque su arte 
de vmd. son los polvos del gascón.

Le dixe a vmd. en mi carta, y se lo repito ahora, que sabe mui poco del arte de 
taquigrafía; las razones de vmd. nada prueban; en contrario, si quiere hacer vmd 
que la sabe, señale día y hora, y yo haré ver al público por medio de qualquiera de 
mis discípulos que es cierto lo que digo; pero yo apuesto una jaula mui bonita, para 
que le sirva a Vmd. De habitación, a que no admite el desafío.

Resulta muy aleccionador comprobar que algunos chistes de gascones fue-
ron publicados, con redacciones distintas, en periódicos y épocas diferentes. 
Conocemos, por ejemplo, uno acerca de un gascón que presumía, fraudulenta-
mente, de ser buen nadador, que fue publicado en la prensa española primero 
en 1792, después en 1805 y finalmente en 1838. Sus variantes no tocan a lo 
más esencial de la trama, y se mantienen fieles a marcas textuales –como la de 
los puertos de Brill y Londres, puntos de salida y meta del viaje del gascón– 
que sugieren que todos ellos pueden ser adaptaciones –muy dúctiles, eso sí–, 
de alguna fuente libresca, francesa muy posiblemente. Helos aquí:

[1]. Diario de Madrid, 22 de febrero de 1792, pp. 13-14.
sagacidad. astuto ardid de un pobre gascón para hacerse rico en poco tiempo.
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Cierto gascón, queriendo ir a experimentar fortuna en Inglaterra, pasó a embar-
carse al Puerto de Bril en la Holanda; y habiendo acomodado su maleta, o su cofre, 
que era muy ligero en el paquebot, que iba con rumbo para el río Támesis, él se entra 
en una taberna a esperar su partida. Allí estubo contando a todos los que quisieron 
oírle los admirables proyectos que llevaba en aquel viage.

Sin embargo, en esta tan larga conversación, a quien se acompañaba con buenos 
tragos de vino, se le olvidó al buen hombre que el tiempo preciso y acordado para 
salir del puerto ya había una hora larga que se había cumplido. Acordósele al fin. 
La mar y el viento se llevaban ya su maleta y sus, esperanzas: se apesadumbró sobre 
manera, pero no obstante, pudo componerse con el patrón de una barca llana y 
descubierta, para que a fuerza de remos, y velas alcanzasen el paquebot.

Apenas salieron a la ancha mar quando sobrevino una recia lluvia que al desgra-
ciado gascón le puso hecho una sopa de agua. Con todo aguantó este trabajo con 
la mayor constancia, y logrando alcanzar al paquebot se abalanzó y saltó dentro de 
él sin que le viesen, favorecido de la obscuridad. «Dios guarde Vmds., camaradas», 
dixo a todos los que halló en la emarcación, que al ver de repente a un hombre que 
no esperaban, no dexaron de admirarse mucho. «Tengan Vmds. muy buenas noches, 
que en verdad les aseguro que he necesitado el ser buen nadador para alcanzarles, 
pero aun quando Vmds. hubiesen estado todavía quatro leguas mas allá, yo les 
alcanzaría; y así, asegurado en mi ligereza, he nadado con toda confianza».

Como le vieron tan mojado de agua (con la lluvia que le había caído), le creyeron 
sin dificultad, y todos admiraron la destreza de tan buen nadador. Un milord que 
se hallaba presente quiso recibirle por criado, con el fin de ponerle a prueba con un 
moro (criado de otro milord amigo suyo) que pasaba por el mejor nadador que se 
conocía, y había ganado quantas apuestas había hecho con otros sobre esta habilidad. 
El gascón no se detubo en admitir la propuesta que le hizo el milord a su amo, y 
quando llegaron a Londres, este milord fue a proponerle al otro su amigo no menos 
que hasta mil guineas en favor del gascón su criado (que jamás había metido los pies 
en el agua, ni aun para lavárselos). El milord amo del moro admitió el partido, y 
el día fue señalado para la prueba. El arrogante gascón no hacía más que engreírse 
y lisongearse de la victoria que sin duda se jactaba de alcanzar, y ya se presentaba 
con el moro su competidor a la orilla del Támesis, ambos vestidos y equipados en 
el trage propio de nadadores.

El gascón tenia junto a él una pequeña caxa de corcho, la qual agarró debaxo del 
brazo; pero preguntándole el Moro que para qué quería y llevaba aquel mueble, le 
respondió el gascón: «¡Oh, amigo! Has de saber que hombre prevenido vale por dos, 
y yo acostumbro siempre a andar muy prevenido». Diciendo esto, abrió su caxa en 
que llevaba unos quantos frasquitos de vino y le dixo al moro: ¿Veis aquí este vino 
que traigo? Pues has de entender que si tú no vienes proveído de igual urgencia, te 
prevengo que corres mucho riesgo de ahogarte, y de morir de sed con la fatiga del 
nadar, porque la agua del río, si te detienes a beberla, no has de poder alcanzarme. 
¿Tú ya no te acuerdas que yo nadando te llevé sobre mis hombros derecho a Gibral-
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tar? Con tal entereza y resolución le hablaba así el gascón al omro, que estotro que-
dándosele mirando receló que fuese verdad lo que le decía, y le cobró gran miedo.

no se atrevió ya a nadar en su compañía, y acudiendo a su amo le dixo: «Señor, yo 
no quiero nadar con semejante hombre; me pierdo si lo hago, y desde luego le cedo 
la victoria». Los ruegos, las amenazas, y aun los castigos no bastaron a convencerle, 
y el astuto gascón ganó con esta estratagema las mil guineas de la apuesta, logrando 
mejorar su fortuna, y dando por bien perdida su maleta.

Salanoba9.

[2] Correo de sevilla, 15 de febrero de 1805, pp. 33-35.
La viveza natural de los gascones, su presencia de ánimo, su excesiva confianza, 

la que si es necesario llega hasta la desvergüenza, y su facilidad en hallar expedientes 
para salir de qualquier lance apretado, les ha proporcionado ocasiones de burlarse 
de las gentes mas instruidas y perspicaces.

Un gascón, mas gascón que una docena de sus paisanos, estaba en Holanda en el 
puerto de Brille, pronto a embarcarse en el paquebote que iba a partir para Inglate-
rra. En él depositó su ligera maleta, y habiendo ido a una hostería para tomar algo 
que comer, se detuvo un poco y dio lugar a que la nave se largarse con un viento 
favorable.

Hasta pasada media hora no supo que se habían hecho a la vela sus compañeros; 
mas, habiendo formado grandes proyectos de fortuna que habían de cumplirte en 
Inglaterra, esto avivó su diligencia, pues era el único viento que debía hacer volar 
sus esperanzas, por lo que al punto le ocurrió el medio de juntarse con los que iban 
en el paquebot. Se ajustó con un patrón para que a fuerza de vela lo llevase a bordo, 
en una barca chata y descubierta.

Apenas habían salido a mar ancha quando una abundante lluvia le puso cho-
rreando; pero ni por eso dejó de sufrir la tempestad con una constancia más que 
estoica.

Al fin llegó al paquebot siendo entrada la noche, subió a él con mucha ligereza, 
y la barca marchó sin que nadie advirtiese al gascón, que encarándose con sus com-
pañeros con un gesto amostazado, les dijo: «Dios os guarde, amigos; por cierto, que 
me habéis hecho nadar muy bien, pero por vida de…, que aunque hubierais estado 
cuatro leguas más retirados no os habíais de escapar bien, que en esa confianza 
me he venido muy sosegadamente, divirgiéndome en ver juguetear por el agua los 
salmonetes y las doradas».

El atrevimiento del gascón, que se presentó chorreando por la lluvia que había 
sufrido, engañó a quantos le escuchaban, y admiraron su habilidad extraordinaria. 

9 Este «Salanoba» debió de ser Pedro Antonio de Salanoba y Guilarte, periodista, mago 
ilusionista, militar, geógrafo, historiador, astrólogo, astrónomo, escritor, inventor y charlatán 
del que hay pintoresquísima documentación de finales del siglo xVIII. Véase el respecto 
Pedrosa 2014a y 2014b.
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Un milord inglés que iba entre los pasajeros al punto se propuso tomarlo en su 
servicio, para desafiar con un tal personaje a otro milord, que poseía un moro que 
pasaba por el primero nadador del mundo, con el que había vencido a todos los que 
habían querido disputarle semejante gloria. Esta clase de diversiones dan lugar en 
Inglaterra a muchas apuestas, tomando el pueblo grande interés en ellas. El gascón 
se ajustó con el milord, con muy ventajosas condiciones, como que era un hombre 
de grande habilidad. Apenas llegaron a Londres quando el milord desafió al otro 
milord, dueño del moro nadador, e hizo una apuesta de mil guineas a favor de su 
gascón, que ni aun para bañarse había jamás entrado en el agua.

Señalado el día para esa expedición, el gascón parece que ya hacía resonar la 
trompeta de la victoria, que con satisfacción decía iba a conseguir, y he aquí al moro 
a las orillas del Támesis, ambos en un trage a propósito para echarse al agua. El gas-
cón tenía a su lado una caxa de hoja de lata, y antes de dar la señal la tomó debaxo 
del brazo, lo que, separado por el moro, le preguntó que para qué llevaba aquello. 
«¡Buena pregunta!», respondió el gascón, «¿qué he de llevar sino la provisión para 
el viaje? Eh, ved aquí mi despensa: al punto abrió la caxa, dentro de la qual había 
algunas botellas de vino, queso, pan y un poco de bacalao. «¿Veis esto?», prosiguió, 
pues si no hacéis la provisión necesaria como yo, corréis riesgo de moriros de ham-
bre, pues habéis de saber que de aquí vamos derechos a Gibraltar.

El moro se quedó mirándolo, y como el gascón le hablaba en un tono tan resuelto 
que parecía haría más de lo que prometía, se amedrentó de tal modo que dixo a 
su amo que no quería combatir con aquel hombre, pues vía su pérdida inevitable; 
opinión que nunca pudo arrancarse de su imaginación, según las raíces que había 
echado; así fue que no quiso nadar con el gascón y dexó perder a su señor, a pesar 
de las reconvenciones y amenazas con que quiso obligarlo. Jamás se ha visto agudeza 
más fanfarrona, y al mismo tiempo más feliz que esta.

Pudiéramos citar mil hechos de esta especie, pues es caso imposible hablar de 
alguna perfección delante de un gascón, que al punto no se le atribuya, y aun desafíe 
a qualquiera sobre ello; ni basta que se le reconvenga, pues luego alegará tanto en su 
favor, con un ayre tan satisfecho y pomposo, que persuadirá y hará callar a quien le 
escucha, aun a pesar de la verdad misma, a la que si viniera, en persona le daría un 
mentís sin detenerse. Vaya otra ocurrencia para concluir.

Se vanagloriaba un gascón de tan buen bebedor, que nadie había que quisiera 
apostárselas con él. Es verdad que Baco se daría por muy contento en tener su cara y 
talento: ojos encendidos, piel escamosa de color de pimiento, nariz gruesa y cárdena, 
las cejas tan pobladas que tapaban sus ojos, y sus labios tan gruesos y espumosos que 
anunciaban dentro una vendimia: perfecciones todas tan decisivas y eminentes que 
no se sabría decir quál contribuía más para caracterizar aquella fisonomía báchica. 
Habiendo sido señalado por otro bebedor, que era un oficial, le preguntó el gascón: 
«¿Y cómo queréis que bebamos?». «Armémonos cada uno con estos cálices y empe-
cemos», le respondió el oficial, mostrándole dos grandes tarros. «Ah, eso no sirve», 
respondió el gascón. «Es preciso que nos traigan aquí dos cubas». Efectivamente, las 
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mandó traer, y llenar de buen vino de Champaña. «Bebamos cada uno en la suya», 
prosiguió el gascón, «y aquí están veinte luises a que del primer sorbo hago baxar el 
vino de la cuba más de quatro dedos».

Del tono con que decía esto, su fisonomía que prometía algo más, lo que decía, y 
la capacidad y figura de su vientre, que no era menos que el de una tinaja pequeña, 
inspiraron a su adversario tanto miedo, que no se atrevió a aceptar la apuesta, y se 
confesó vencido antes de entrar en el combate.

[3]. El Instructor o repertorio de historia, bellas letras y artes. Mayo de 1838, p. 24.
Gasconada.
Hallábase en un puerto de Holanda un gascón con intento de pasar a Inglaterra 

en un barco que se iba a hacer a la vela, y habiendo metido su equipage a bordo, 
volvió a tierra, y se entró en una taberna pensando que el barco no partiría pronto. 
El viento se volvió favorable, y el barco se hizo a la mar. Media hora después fue el 
gascón al muelle, y vio al buque ya media legua distante.

Un patrón se ofreció a llevarle a bordo en su botecillo, y hecho el ajuste, partieron 
a la mar, aunque era ya entrada la noche. Apenas se retiraron del muelle, princi-
pió a llover a cántaros, mojándose hasta los huesos. Cuando llegó el bote al bureo 
estaba muy oscuro, y a causa de la lluvia no había casi ninguno sobre la cubierta. 
El gascón se agarró a una soga y trepó arriba, mientras que el botero dio la vuelta 
hacia el puerto. Asombrado el timonel al ver aquel hombre entrar en el barco en 
tales circunstancias, gritó al contramaestre, y este avisó al capitán que tomaba té 
con los pasageros. Todos corrieron a la novedad, y dirijiéndose el gascón al capitán, 
le dijo: «Vm. me dejó en tierra, y hubiera sido mal chasco para otro, mas no para 
mí, porque le había de alcanzar aunque estuviera diez leguas más lejos, porque el 
nadar es mi elemento».

Tanta fue la frescura con que dijo esta bravata que admiró a todos, y en particular 
a un lord inglés que iba de pasajero. Otro lord inglés, residente en Portsmouth, tenía 
un criado moro que pasaba por el mejor nadador del mundo, y oyendo a la llegada 
del barco holandés la proeza del gascón, los dos lores hicieron una puesta de mil 
guineas, cosa muy común en Inglaterra, a cuál era mejor nadador, si el moro que 
había ganado a todos los nadadores, o el gascón, que no había metido en su vida 
los pies en agua ni aun para bañarse.

Llegada la hora de hecharse los dos adversarios al mar, delante de un gran con-
curso, vieron que el gascón llevaba una cajita atada a la cintura, y pensando el moro 
que aquella era una ventaja, insistió en saber qué iba a hacer con aquel corcho; el 
gascón respondió que era necesario para él, y que tomase el moro otra mayor si 
quería. El amo del moro también se opuso a la cajita, y el gascón dijo con la mayor 
resolución: «Señores, yo estoy acostumbrado toda mi vida, a llevar comida y bebida 
para un día, cuando me arrojo a la mar; y en esta ocasión de tanto interés para mi 
reputación, he tomado provisiones para tres días, porque no pienso parar hasta llegar 
a Lisboa». Tal fue la impresión que esta gasconada hizo en el ánimo del moro, que 
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ni los ruegos ni las amenazas de su amo, pudieron hacerle nadar con aquel hombre, 
resuelto a morir primero de hambre por las calles que en el mar.

Todos creyeron que el gascón era otro pez nicolao, opinando que el moro tenía 
razón de no esponer su vida en un partido tan desigual, aunque su amo perdiese la 
apuesta. ¿Se hallará una fanfarronada mayor, ni tan feliz?

Resulta curioso que un epigrama, El dormilón, publicado en varios periódi-
cos de 1820 (La Colmena del 23 de mayo, p. 234, y La abeja del Turia del 3 de 
noviembre, p. 240) nos muestren al personaje gascón como un vago redomado 
sin más, más que como el sujeto ingenioso y aprovechado que era más común:

En un profundo sueño sumergido
cierto gascón estaba, tan dormido,
que fue preciso para despertarlo,
mas de cuarenta veces menearlo.

Y cuando ya por fin se hubo logrado
que el dormilón hubiese despertado,
alguno que sería su pariente
le dijo que su padre, de repente,
de espirar acababa en el momento.

Y él respondió: «¡Jesús qué sentimiento
qué pesadumbre que me está aguardando
mañana, si Dios quiere, en despertando!».

Al pronunciar estas palabras tiernas,
bostezó un poco, y estiró las piernas;
y después de estirado, y bostezado,
cuentan que se volvió del otro lado.

Apunté ya que la prensa española del xIx aplicó muchas veces la voz gas-
conada = fanfarronada y los chistes acerca de gascones mentirosos y embau-
cadores a la casta de los políticos patrios. Un ejemplo bien significativo lo 
aporta el diario La Iberia del 12 de abril de 1861, p. 1, que desliza dentro 
de la crónica de un debate político un chiste de gascones que ya conocimos 
páginas atrás, pues había sido publicado también por la Minerva o El revisor 
general en 1806:

Crónica parlamentaria. Congreso. Cuéntase de cierto gascón a quien habían ofre-
cido una paliza, qua cumplida la oferta, mientras le llevaban en una camilla a casa 
de un cirujano, iba diciendo a la par que se limpiaba la sangre: «Gracias a Dios que 
he salido del susto». Al ministerio en general, y al señor O’Donnell en particular, 
se le había ofrecido un discurso de oposición del señor don Antonio Ríos Rosas; el 
señor don Antonio Ríos Rosas, cumplió ayer, y seguirá cumpliendo su promesa: el 
Gobierno ha quedado bien magullado, bien dolorido…
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Unas décadas después, en 1904, otro periódico, el nuevo mundo del 27 de 
octubre de 1904, p. 5, adscribía inequívocamente el repertorio chistoso de las 
gasconadas a la tradición y a la vida cultural de Francia, más que a la española. 
Ello confirma el carácter importado e impostado de todo este repertorio de 
relatos en nuestro imaginario y en nuestro país:

una anécdota de nodier.
Uno de esos frescos que viven fabricando ruedas de molino, y que tienen la can-

didez de creer que la gente se las traga, contó en cierta ocasión, delante del célebre 
escritor francés Carlos nodier, lo que en Francia se llama «una gasconada». nodier, 
sin inmutarse, le contestó:

–no me extraña lo que usted acaba de referir. A mí mismo me ocurrió una vez 
una aventura que nadie quiere creer: iba yo haciendo una excursión por los Abruz-
zos, cuando, de repente, surgen delante de mí cinco desalmados bandoleros. Sin 
perder mi serenidad, doy un paso atrás, tiro de mis pistolas y hago fuego con ambas 
manos. Dos de los foragidos cayeron muertos a mis pies. El tercero se arroja sobre 
mí, pero le parto la cabeza de un culatazo. Viene el cuarto y le hundo en el pecho 
el cañón de la pistola.

nodier calló.
–¿Y el quinto? –preguntó el primer narrador.
–¿El quinto?–repuso nodier– ¡Ah!, ese…¡me mató!

Los chistes de gascones y las reflexiones acerca del carácter 
nacional y de los estereotipos nacionales y etnicistas

no faltaron, en el siglo xIx, los intelectuales españoles que indagaron, al 
hilo de los chistes y burlas contra los gascones que andaban en circulación por 
ahí, acerca de los códigos que encauzan, en la mentalidad y en el repertorio 
narrativo popular, los conflictos que siempre existen entre el nosotros y los otros, 
entre un pueblo y otro. Un tal «Juan Miró» firmó un artículo especialmente 
sensible, agudo e informativo que llevaba el título de «Variedades. Literatura 
alemana, y estudio del idioma (Conclusión)», en El Clamor público del 29 de 
enero de 1857, p. 2. Se refería, en primer lugar, a un cuento que se había atri-
buido como suceso autobiográfico un «viajero francés gascón», pero que estaba 
casi calcado, como bien supo detectar Miró, de la célebre colección alemana de 
«Mentiras del barón de Münchhausen». El Barón de Münchhausen (1720-1797) 
había sido un alemán estrafalario del siglo anterior, famoso por las fanfarro-
nerías abultadísimas que solía contar acerca de sí mismo. Una parte de ellas 
inspiraron el libro de Rudolf Erich Raspe (1736-1794) que llevaba el título 
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de Baron Munchhausen’s narrative of his Marvellous Travels and Campaigns in 
russia (El relato de los viajes maravillosos y de las campañas en rusia del Barón de 
Münchhausen, 1785). El cuento del caballo atado al campanario de una iglesia 
durante una gran nevada no era, desde luego, un suceso que le hubiese acaecido 
al viajero gascón que lo reivindicaba como sucedido a sí mismo, ni al mentiroso 
barón alemán: era un relato sacado del acervo folclórico internacional, y que 
tiene el número ATU 1889 (Münchhausen Tales, Cuentos de Münchhausen) 
dentro del gran catálogo internacional de cuentos de Aarne-Thompson-Uther.

El caso es que el avispado Miró utilizó tales ejemplos y vínculos para demos-
trar que los chistes con contenidos estereotipadamente etnicistas no son más que 
una rama de lo que se podría etiquetar como cuentos de mentiras. De ahí pasó, 
en un quiebro hábil y sugerente, a desenmascarar como tópicas y mentirosas 
las descripciones que algunos escritores franceses –Dumas y Gauthier– habían 
hecho de España y de sus gentes. De ese modo, a la deformación chistosa bajo 
la que los españoles veíamos a los gascones oponía la no menos grave distorsión 
con que los franceses nos veían a nosotros. Toda su reflexión se convierte, así, 
en una advertencia, tan ácida como perspicaz, contra las simplificaciones e 
inexactitudes que indefectiblemente impregnan los estereotipos étnicos:

Cuento fantástico de invierno.
Refiere un viajero francés gascón, de cómo su caballo, durante una noche de 

invierno, se halló colgado de la flecha de un campanario. Era, pues, el caso, que 
volviendo muy cansado de un largo y peliagudo viaje en las provincias del norte, 
montado en un jaco tan dócil como inteligente, llegó dicho viajero siendo ya de 
noche al pie de un cerro nevado, sin esperanza alguna de poder alcanzar la ciudad 
más cercana. Reducido, pues, a pasar la noche en campo raso, subió con el mayor 
trabajo a la cumbre del cerro, ató su caballo, a falta de árbol, en una varita de hierro 
en forma de cruz que salía de la tierra, y envolviéndose en su capa forrada de pieles, 
se echó encima de la nieve con esperanza de dormir al modo de los soldados rusos.

Durmió efectivamente hasta la mañana, despertado por el ruido de un gran con-
curso de gente que miraban al aire hacia la punta de la torre. Pues el viajero con su 
mayor sorpresa se halló en medio de una aldea sentado encima de su capa y al pie 
del campanario de la iglesia. Mirando al aire, como los demás, vio su malhadado 
jaco colgado por las riendas de la cruz del campanario… La esplicación del caso no 
era difícil: el día anterior la nieve había cubierto toda la población, a escepción de la 
punta en cruz del campanario en que el viajero había atado su caballito. Durante la 
noche se fundió la nieve, se descubrió la aldea, y el viajero se halló naturalmente al 
pie de la torre. Refiere en seguida los varios arbitrios que imaginó para desenganchar 
de tan peligrosa situación su querido jaco, que al fin del cuento se ahogó: de modo 
que tuvo que continuar su viaje en una especie de carruaje público o diligencia, en 
que le sucedió la siguiente aventura, más sorprendente aún que la anterior.
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nota. Un poeta francés puso en verso el cuento anterior con el título de Conte 
gascon, o gasconada, suponiendo que al fin el viajero, diestro cazador, de un balazo 
con su escopeta rompió la brida, y que el jaco cayendo de pie sin hacerse daño, el 
gascón pudo continuar su camino.

Pero en su origen este cuento y el siguiente están tomados de un libro alemán 
mucho más antiguo, lleno de aventuras increíbles por el estilo y adornado con 
toscos grabados, cuyo título es: Mentiras del barón de Münchhausen. Por lo demás, 
se sabe que en Francia los gascones o hijos de la Garona tienen fama de mentirosos 
y fanfarrones, y que en su dialecto suelen acentuar generalmente todas las é fina-
les de las palabras. Así pronunciará de este modo: «Jé né me porté pas bien» («no 
estoy bueno»). Dicen que los andaluces y los portugueses en su modo de contar y 
de alabar sus proezas, suelen también a veces imitar a aquellos hijos predilectos del 
Garona, como gustan apellidarse. Así oyendo un francés contar el famoso dicho de 
aquel valiente portugués, cuando sentó plaza durante la guerra contra Francia y tiró 
la pluma con la esclamación: «ya murió napoleón», el francés a su vez esclamaría: 
«¡gasconada!». Del mismo modo un francés que haya vivido algunos años en España 
y que lea en las impresiones de viaje de Mr. Alex Dumas, que este célebre escritor 
no pudo hallar en las ciudades de España carretero que le compusiese su coche, o 
que las mujeres españolas llevan navajitas en sus ligas, etc., etc., esclamará también, 
con razón: «¡gasconada!».

O cuando su compatriota el poeta Teófilo Gauthier, en su famoso folletín de la 
presse de 17 de Agosto de 1840, queriendo juzgar las costumbres españolas después 
de un par de meses de permanencia en la península, dice al encontrar en el Rastro a 
una gitana, que esta era la única manola que había visto en Madrid. Que la Puerta 
del Sol es una fachada donde hay pintado un sol que le da su nombre. Que jamás 
ha visto mujer española sin abanico. Que la provincia de Castilla la Vieja se llama así 
por el gran número de viejas horrorosas que se encuentra en ella, etc. etc. Cuando los 
franceses que conozcan la Península un poquito mejor que aquel afamado fulletinista, 
lean todas aquellas paparruchas, esclamarán también: «¡gasconada! ¡gasconada!».

En fin se ve que esta esclamación es una especie de sinónimo de mentira, un 
epíteto algo más decente de que se usa en Francia para sustituir a una voz demasiado 
vulgar y prosaica. Del mismo modo los franceses muchas veces suelen llamar gascón 
a un hombre que promete mucho y cumple poco.

El escritor y periodista Ángel Fernández de los Ríos (1821-1880), en otro suge-
rente artículo que llevaba el título de «La quincena parisiense» y fue publicado en 
La Ilustración Española y americana del 15 de marzo de 1880, p. 166, puso también, 
al hilo de los chistes y estereotipos que corrían acerca de andaluces y de gascones, 
el dedo en la llaga del chauvinismo español, que él comparó agudamente con los 
chauvinismos, no menos deformados y desenfocados, en que solían incurrir los 
franceses y los ingleses:

La cándida idea, general sobre todo en ciertas regiones de España, de que los 
extranjeros son unos torpes, de que el ingenio, la viveza, y sobre todo el chiste y la 
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sal españoles, son cualidades de efecto irresistible para todo ser nacido, como que 
a nosotros solos nos las concedió la naturaleza, con exclusión de todas las demás 
naciones del orbe, sin reconocer que en vivacidad acaso nos ganan los franceses (y 
buen provecho les haga la vivacidad superficial); que nuestro gracejo y donaire, 
trasplantados fuera de España, tropiezan con el sprit francés y el humour inglés, sales 
mucho más saladas para sus paladares que el salero de que nosotros nos preciamos; 
que la misma agudeza de los andaluces, sus exageraciones, su imaginación poética, 
sus chistes, sus equívocos, sus sarcasmos, sus ironías, encuentran temibles rivales en 
los gascones franceses y en los irlandeses de la Gran Bretaña.

Las diatribas decimonónicas de Juan Miró y de Ángel Fernández de los 
Ríos contra los estereotipos y las simplificaciones de carácter étnico, que ellos 
consideraban males endémicos igual en España que en Francia y en otros 
países, cobran un significado muy interesante dentro del paradigma, mucho 
más amplio, de la discusión que dominó el pensamiento de nuestro país, en 
los siglos xIx y xx sobre todo, acerca de la identidad española, sus virtudes 
y vicios, sus conflictos, problemas y fronteras. Una discusión que contaba 
con lejanos precedentes –por ejemplo, la muy patriotera y xenófoba España 
defendida de los tiempos de ahora y de las calumnias de los noveleros y sediciosos 
de Quevedo–, y a la que contribuyeron, desde trincheras ideológicas muy 
diversas, ilustrados rezagados como Jovellanos, prerrománticos como Blanco 
White y Larra, regeneracionistas y conservadores, Galdós, Clarín, Valera o 
Menéndez Pelayo, los noventayochistas, Ortega y los orteguianos, Sánchez 
Albornoz, Américo Castro y tantísimos más. Su culmen más agudo, inteli-
gente y desprejuiciado fue, a mi modo de ver, esa obra maestra y por desgracia 
muy incomprendida y desatendida del pensamiento español que es El mito 
del carácter nacional. Meditaciones a contrapelo (1970) de Julio Caro Baroja. 
En ella, don Julio hizo una disección audaz y muy poco complaciente de los 
estereotipos –es decir, de las invenciones– que cada comunidad elabora en 
relación consigo misma y en relación con los otros.

Arqueología histórico-literaria de la presencia de los 
gascones en España

Gascuña es tierra de frontera y al mismo tiempo de transición entre Fran-
cia y la península Ibérica, y los gascones fueron siempre vecinos, a veces bien 
pero casi siempre mal avenidos, de los españoles. no vamos a trazar aquí una 
historia de las intensas y conflictivas relaciones demográficas y sociohistóricas 
que durante siglos se tejieron y destejieron entre el lado de arriba y el lado 
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de abajo de los Pirineos. Pero sí apuntaremos que, durante muchos siglos, los 
gascones del norte fueron algo así como los primos pobres de los vascos, los 
aragoneses y los catalanes del sur: existe, por ejemplo, alguna documentación 
de archivo, datada en la Edad Media y en la primera Edad Moderna, que da 
cuenta de las épocas de carestía en que los gascones bajaban al otro lado de 
los Pirineos para no morir de hambre. Por otro lado, desde la Edad Media, 
los gascones que entraban en España ejercieron como oficios más comunes la 
servidumbre, la venta ambulante y otras ocupaciones tan infames –además de 
nómadas– como la de afiladores de cuchillos o castradores de cerdos y de otras 
bestias10. En el siglo xVII muchos gascones se dieron, además, al bandidaje, 
particularmente en Cataluña, pues la concentración que llegó a haber de ellos 
favorecía sus asociaciones gregarias, dentro de entornos que los marginaban. 
Muchos de tales gascones acabaron asimilados, en cualquier caso, en las socie-
dades ibéricas que los acogieron, y en ese proceso se produjeron fenómenos de 
hibridismo social y cultural, incluso lingüístico, realmente interesantes, aunque 
hoy sea muy difícil su recuperación y desentrañamiento.

Muchas son las escenas de la vida de los gascones asentados en España 
en siglos pasados que podríamos sacar a colación. Un recorrido breve pero 
representativo podría iniciarse en el año 1284 (aproximadamente) y en un 
espeluznante texto medieval que da cuenta de la crucifixión que sufrió –por 
una nimiedad– un criado gascón en el señorío de Vizcaya: indicio realmente 
dramático de la escasa consideración que se tenía en los territorios del sur a 
los naturales de la Gascuña:

CCLIII Título: De vna fazannia de don Diago de faro & del gascón que mató el 
aztor.

Esto es por fazannia de don Diago Lopes de Faro. Andaua a caçar en Bilforado & 
vn aztor, en varrio de vinna, tomó vna gallinna; et vino el gascón et mató el aztor, 
& mandó’l don Diago prender et asparle en vn madero. & pusiéronle al sol aspado 
& que souyesse ý fasta que muriesse (Libro de los fueros de Castiella 1993: 88rv).

«Un pobre gascón destos […] que ganan su vida a amolar tiseras y cuchi-
llos» asoma, aunque muerto del modo más mísero posible –además de pobre, 
borracho: el alcoholismo era rasgo que se asociaba también tópicamente a los 
gascones– en el episodio de Los cigarrales de Toledo (1624) de Tirso de Molina 
en que el médico Carrizo, a quien habían robado hasta sus vestiduras, se ve 

10 También los saboyanos que llegaban a España huyendo de la miseria ejercieron oficios 
nómadas y tenidos por viles, como los de exhibidores de animales o de linternas mágica. 
Véase al respecto Garrosa 2012a y 2012b.
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obligado a ponerse unos harapos que habían quedado abandonados en el basu-
rero de una venta infame:

En ese corral (dijo el huésped) echamos por desaprovechados unos andrajos, con 
tantos remiendos, que no haréis poco (dijo el ventero) en acertar con sus entradas y 
salidas, ni en adivinar cuál fue su materia primera. Él era de un pobre gascón destos 
(según lo que significó el ventero) que ganan su vida a amolar tiseras y cuchillos. 
Tuvo fin en esta venta la suya, ocasionada de azumbre y media de vino, que le tras-
ladó de repente de un mundo al otro. Acomodaos con él, que, habiendo ocho días 
que les falta provisión a sus costureros vecinos, ya habrán salido todos a pecorea, 
dejándole despejado (Molina 1996: 291).

Por cierto, que entre los rasgos que caracterizaban a los gascones de aque-
llos tiempos estaba el uso de la humilde «capa gascona», que era citada como 
indumentaria que llevaba don Gaiferos en el capítulo II: xxVI del Quijote: 
una prenda basta y poco prestigiosa de cuyo uso dieron fe muchas más fuentes 
documentales y literarias de la época.

Los gascones que ejercían como criados introdujeron un representante 
muy relevante en el inmortal Quijote cervantino, concretamente en el capí-
tulo II:LVI, el que trataba «De la descomunal y nunca vista batalla que pasó 
entre don Quijote de la Mancha y el lacayo Tosilos en la defensa de la hija 
de la dueña doña Rodríguez». El lacayo gascón Tosilos fue aleccionado por 
los duques para que se enfrentase, sin herir ni hacer daño, al desdichado 
caballero andante, pero al final derivó todo por derroteros imprevistos –con 
infeliz trama amorosa incluida–, que harían del criado gascón uno de los 
personajes más interesantes de los episodios quijotescos que se desarrollan en 
los dominios de los duques.

no se trata de la única intromisión de gascones en la obra maestra de Cer-
vantes. En el capítulo II:Lx, el del encuentro de don Quijote y Sancho con 
la partida de bandidos del catalán Roque Guinart, sucedió que la mayoría de 
aquellos facinerosos eran gascones:

Halló Roque Guinart a sus escuderos en la parte donde les había ordenado, y a 
don Quijote entre ellos, sobre Rocinante, haciéndoles una plática en que les persua-
día dejasen aquel modo de vivir tan peligroso así para el alma como para el cuerpo; 
pero como los más eran gascones, gente rústica y desbaratada, no les entraba bien 
la plática de don Quijote (Cervantes 1998: 1124).

Cuando Roque Guinart tuvo el gesto de generosidad de dar a algunos de 
sus cautivos no solo la libertad, sino también una espléndida recompensa, uno 
de sus bandidos protestó en su «lengua gascona y catalana» –cuán interesante 
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hubiera sido que Cervantes hubiese dado más detalles–, lo que le costó la 
muerte inmediata a manos de su jefe:

Roque les dijo que se estuviesen quedos y, volviéndose a los suyos, les dijo:
–Destos escudos dos tocan a cada uno, y sobran veinte: los diez se den a estos 

peregrinos, y los otros diez a este buen escudero, porque pueda decir bien de esta 
aventura.

Y trayéndole aderezo de escribir, de que siempre andaba proveído, Roque les dio 
por escrito un salvoconduto para los mayorales de sus escuadras y, despidiéndose 
dellos, los dejó ir libres y admirados de su nobleza, de su gallarda disposición y 
estraño proceder, teniéndole más por un Alejandro Magno que por ladrón conocido. 
Uno de los escuderos dijo en su lengua gascona y catalana:

–Este nuestro capitán más es para frade que para bandolero: si de aquí adelante 
quisiere mostrarse liberal, séalo con su hacienda, y no con la nuestra.

no lo dijo tan paso el desventurado, que dejase de oírlo Roque, el cual, echando 
mano a la espada, le abrió la cabeza casi en dos partes, diciéndole:

–Desta manera castigo yo a los deslenguados y atrevidos.
Pasmáronse todos y ninguno le osó decir palabra: tanta era la obediencia que le 

tenían (Cervantes 1998: 1128).

El título de nuestra literatura áurea que más información nos proporciona 
acerca de la vida de los gascones que se hallaban afincados en el norte de 
España –en Cataluña en particular– es, seguramente, El bandolero (ca. 1632) 
de Tirso de Molina –que es la tercera de las novelas que acoge la miscelánea 
Deleitar aprovechando–, la cual recrea, de manera extraordinariamente inven-
tiva y novelesca, la biografía de san Pedro Armengol. Tirso describe, en sus 
páginas, cómo hubo gascones que fueron capaces de escalar posiciones, desde 
puntos de partida humildísimos, dentro de la sociedad catalana de entonces:

Sírvense los hacendados catalanes ordinariamente de gascones que, entrando en 
aquel reino rotos y mendigos, no rehúsan al principio los ministerios más desau-
torizados con que la pobreza redime su penuria y, sufriendo incomodidades civiles 
son tan guardosos que en breves años medran caudales con que ensoberbeciéndose 
sus nietos, de mercaderes ricos se transforman en caballeros pardos o hidalgos de 
privilegio; y no son pocos los que pregonando por las calles bujerías, comenzando 
por un carretoncillo manual a amolar tijeras, trocándole sus sucesores en carrozas, 
les dan mano para entronizarse magistrados. Todo lo puede el dinero en poder de 
quien sabe adquirirle, adquirido conservarle y conservado, lucirle. Uno, pues, de 
estos subió, en el servicio del gobernador de Barcelona, desde el ínfimo ejercicio de 
su casa a la administración de ella, y ahora alcaide de la torre en que Alberto padecía, 
tenía a su cargo su custodia, con tanta confianza de su dueño que de él solo pendía 
el cuidado de requerir cada noche sus puertas y prisiones. Dispuso, pues, el cielo 
que el gascón Arnaldo fuese hermano del alcaide dicho, que se nombraba Roberto, 
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y que, reconocido de él, le hospedase gozoso de verle en Barcelona mercader y con 
caudal, según mentía, que de algún modo calificase la bajeza con que dio principios 
a sus medras (Molina 1979: 310-311).

Pero no todo fue asimilación positiva de los gascones en Cataluña. La 
misma novela de Tirso da cuenta de la deriva de no pocos gascones entrados 
en Cataluña hacia el oficio del bandolerismo:

Los caballeros agraviados que en Cataluña no hallan recurso en la justicia, salién-
dose a los montes y convocando bandoleros, remiten del modo quepueden a la 
venganza sus injurias. no pocos de esta nación, gascones digo, que parece herencia 
suya el profesar los robos, esparcidos por nuestra aspereza, necesitan las más veces 
de caudillo […].

Favorécese de forajidos, los más franceses, cuando su rey compra ocasiones que le 
abran segunda vez la puerta a la invasión de este principado, y no falta quien dice que 
tiene con él sus inteligencias; de trescientos bandidos que le siguen, los doscientos 
son gascones (Molina 1979: 325 y 335).

Otro documento extraordinariamente revelador acerca de la presencia de 
gascones de clase social y consideración ínfimas en tierras catalanas, en los ini-
cios de la Edad Moderna, nos lo ofrece este inquietante episodio de la Censura 
de la locura humana y excelencias della (1598) de Jerónimo de Mondragón:

De otro, que era gascón i vivía no ha mucho con muger i hijos en un lugar de 
Cataluña ribera de Segre, me contaron, quien en ello se halló, que aviendo acos-
tumbrado nombrar mui a menudo, siempre que hablava, en tanto que vivió, la 
suzia parte genital del hombre i de la muger, demás de aver sido de otros malos 
costumbres, desde que enfermó hasta que murió no le oieron dezir otra cosa que 
la tal parte. Tanto, que a los que le amonestavan i dezían que se acordasse de Dios, 
pidiesse perdón dé sus pecados, adorasse la Cruz, dixesse Iesus, i desta suerte, a 
cada palabra les respondía con la desverguença sobredicha. I en lo que más aterró la 
muerte deste desaventurado a los de aquel lugar fué, que al punto que estava ia para 
espirar, dió un mui espantoso i terribilíssimo grito, aviendo siempre hasta entonces 
estado en su proprio juizio, diziendo: «¡Hai desdichado de mí, i a donde voi io 
ahora!». I con esto, se le arrancó la alma del cuerpo. De modo, que para librarnos de 
semejantes locuras i desvaríos, i aún de ir a donde éste se puede creer fué, importa 
mucho hablar bien, i obrar mejor, en tanto que estuviéremos en este mundo, pues 
se dize comunmente, i es assí, que tal viene a ser la muerte, qual se suele hazer la 
vida (Mondragón 1953: 69).

Los vínculos demográficos y culturales entre catalanes y gascones no fueron 
cosa solo de nuestros Siglos de Oro. Un reportaje sin firma que llevaba el título 
de «Barcelona y Cataluña. Antes de la Exposición. V», publicado por La Iberia 
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el 6 de marzo de 1888, p. 1, alcanzaba a hacer esta ingeniosa comparación 
entre los caracteres de los naturales de Reus y de la Gascuña:

Se llega a Reus, población de excepcional importancia, que por industrial y agrí-
cola disputa el rango a su capital, la Tarragona mercantil y naviera.

Reus es una ciudad de característico semblante, cuyos habitantes y cuyas cos-
tumbres abiertas, regocijadas, inquietas, no tienen parecido en el resto de Cataluña. 
La alegría, el movimiento y la jactancia que allí son rasgos típicos, les convierte en 
los gascones de Cataluña, simpáticos, arrojados, de apetitosa compañía y de viva 
imaginación como gascones de veras.

Prim, Fortuny, Mata, Bartrina fueron hijos ilustres de Reus que han ilustrado a 
España. nacen allí talentos claros, se forman temperamentos activísimos, encuen-
tran las novedades y refinamientos de la vida moderna toda suerte de patrocinios 
en sus mujeres hermosas, distinguidas y apasionadas, lo mismo que en sus hombres 
fantaseadores, manirrotos e impetuosos.

Es preciso poner ya el colofón a este trabajo, que si no ha podido agotar 
todas las posibilidades de análisis de los relatos y estereotipos que suscitó la 
presencia a lo largo de tantos siglos de los gascones entre las poblaciones vecinas 
del sur, sí ha podido ofrecer, al menos, un ramillete denso y significativo de 
ejemplos e informaciones.

Resta solo subrayar lo que queda siempre en evidencia cuando nos acerca-
mos a los estereotipos étnicos y a sus literaturas –orales y escritas– asociadas, 
independientemente de qué pueblos o grupos los produzcan y de a qué pueblos 
y grupos se apliquen. Se trata siempre de creencias y relatos gravemente tópi-
cos, simplistas, distorsionados y desenfocados, cuyos fines son normalmente 
los de denigración, invectiva, ridiculización, carnavalización. Esa es la razón 
por la que no resulta extraño encontrar chistes contra tal pueblo que se usan 
también gruesamente contra los naturales de tales otras comunidades. Igual 
de injustificados están los unos que los otros. Sus genes por lo general orales  
–aunque suelen tener proyecciones escritas subsidiarias–, su poética breve, 
punzante, urgente, explican que sean relatos dados a la variación, a la ines-
tabilidad, al hibridismo con repertorios aledaños o conexos. Así, los chistes 
españoles acerca de los gascones que han desfilado por estas páginas funcionan 
a veces como chistes de tontos, otras veces como chistes de listos y en ocasio-
nes como relatos de tricksters (o tramposos y burladores), y hasta como mezcla 
de todos ellos; en ocasiones son cuentos de mentiras y en otras se acercan al 
cuento de disparates: o se identifican a veces con las rodomontadas de pasado 
y otras con el repertorio de las batallitas del abuelo del presente. Son siempre, 
en esencia, relatos que construyen (o que reciclan más bien) las visiones que 
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tiene el nosotros acerca del otro, alegorías tensas y conflictivas –pese a su cáscara 
por lo general cómica– de la otredad11.

Miguel de Cervantes, el ingenio español que supo entender mejor que nadie 
las ironías, paradojas y miserias que se hallan cifradas en el repertorio y en el 
uso de los estereotipos étnicos –sus obras pasan ácida revista a todos los que 
estaban presentes en el imaginario español de su tiempo–, deslizó entre los 
versos de su comedia La entretenida (1995: 710), este breve y sintético dispa-
rate que amalgama, en un batiburrillo delirantemente burlesco, al indiano, al 
gascón, al criollo, al perulés y al borgoñón. Puede que no haya metáfora que 
exprese e ilustre mejor que esta lo arbitrarios y disparatados que han sido estos 
clichés en los procesos de construcción de nuestra identidad y de consideración 
de las identidades de los otros:

CRISTInA:
Yo no me tumbo.
Basta; que tiene barreno
el indianazo gascón.

TORREnTE:
Yo, señora, como ves,
soy criollo perulés,
aunque tiro a borgoñón.
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He creído conveniente volver en este simposio, último de los que va a convo-
car nuestra red, sobre el tema que presenté en el primer simposio, hace ahora 
tres años. En aquella ocasión con el título de «Apuntes para una teoría de la 
cultura popular» abordé la cuestión de la caracterización de la cultura popular 
y su suerte en el periodo que llamamos Modernidad. Había leído trabajos sobre 
este asunto de historiadores especializados en la historia cultural y social y me 
habían defraudado. Vi en esos trabajos una gran confusión sobre lo esencial de 
la cultura popular. Apoyándome en McLuhan sostuve que la cultura popular es 
la que se trasmite mediante la oralidad. Y, al contrario, cultura elevada es la que 
se ha transmitido mediante la escritura. Este planteamiento permite ahorrarnos 
el légamo que salpica el concepto de pueblo, tan manoseado y desfigurado. Qué 
duda cabe que entre la oralidad y la escritura se dan fenómenos fronterizos que 
pueden confundir –y, de hecho, han confundido a muchos–. Pero este problema 
no debe desviar nuestra atención de lo esencial: dos ámbitos culturales, que 
utilizan canales distintos y que vehiculizan contenidos de sentido muy diferente.

Quizás el aspecto más interesante de este planteamiento sea la concepción 
resultante del concepto «cultura de masas». Si en lo que se refiere a la cultura 
popular los acercamientos suelen ser oscuros y vacilantes, en lo que hace a la 
cultura de masas la confusión supera todo lo imaginable. Si para definir la 
cultura popular se recurre a la categoría «pueblo», para definir la cultura de 
masas se recurre a la noción «masas», lo que suele suponer un planteamiento 
cuantitativo. Siguiendo la línea argumental que he esbozado, la cultura de 
masas no sería otra cosa que la fusión de cultura popular con la cultura elevada 
proyectada sobre un marco nuevo, desterritorializado, internacional. Esta idea 
es paralela a la noción de Modernidad que sostiene McLuhan y que se carac-
teriza por una fusión de oralidad y escritura, que se materializa en las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información.



76 Diálogos en la frontera. De la cultura popular a la cultura de masas en la era moderna

Quisiera en esta ocasión ir algo más lejos en mi aproximación a la categoría 
de Modernidad. Para ello voy a recurrir a las propuestas de dos pensadores 
muy distantes en el tiempo. Uno es ya clásico: Alexis de Tocqueville. El otro es 
autor de un reciente best seller mundial, De animales a dioses, y se llama noah 
Yuval Harari. En cierta forma los planteamientos de ambos pensadores parecen 
coincidir, pero veremos que Harari le da un giro que contradice por completo 
a Tocqueville. Trataré de explicar este complejo asunto.

Tocqueville viene a exponer en su monumental La democracia en américa 
que en los Estados Unidos toma cuerpo una tendencia social que conjuga igual-
dad y libertad. Estos dos principios, consagrados por la revolución francesa, 
pueden parecer incompatibles. Una primera lectura de la era moderna parece 
demostrar esa incompatibilidad. Occidente habría apostado por la libertad, 
construyendo regímenes que reconocen las libertades individuales, de carácter 
parlamentario. En cambio, el bloque soviético apostó por la igualdad, negando 
las libertades, tanto individuales como colectivas, y levantando regímenes de 
corte autoritario y policiaco. Estos dos campos se han confrontado en la guerra 
fría, con un resultado ya conocido: el derrumbamiento del bloque soviético 
–aunque sobreviven el ámbito chino y el régimen cubano– y veinte millones 
de muertos, producto de la violencia ejercida por el régimen soviético sobre su 
propio pueblo. ni en Occidente el principio liberal es respetado ni en el bloque 
soviético la igualdad predicada se materializaba en la sociedad. Mas bien en 
el sistema soviético la igualdad era la igualdad de Procusto, el mítico bandido 
que recortaba a los altos y estiraba a los bajos. Pero ese procusto soviético se 
sostenía sobre una sociedad de escasez de la que se libraba una corrupta casta 
burocrática. En cambio, en Occidente la desigualdad no conoce los límites 
que sí conoce la libertad. La complejidad de la sociedad moderna impulsa a 
los regímenes liberales a establecer fronteras y recortar derechos con la excusa 
de mantener la gobernabilidad.

Esta lectura admite y requiere otra perspectiva, la que puede ofrecer una 
mirada crítica. Y para exponerla volveremos a Tocqueville. El político y pen-
sador francés observa en la sociedad americana que libertad e igualdad se exi-
gen mutuamente. Parte de que la tendencia a la igualdad de condiciones y 
oportunidades es el impulso dominante en la sociedad moderna y es el motor 
del cambio social. La causa que produce esa tendencia es la necesidad de la 
humanidad de encontrar la unidad del problemático devenir histórico. Y esa 
necesidad es tan prioritaria que no duda en afirmar que si la humanidad ha de 
elegir entre libertad e igualdad, elegirá igualdad. Sin embargo, la libertad es un 
valor superior y tan necesario como el valor de la igualdad. La igualdad, por sí 
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sola, puede tener unos efectos nocivos. La libertad es el contrapeso necesario 
para evitar que la igualdad nos empuje a la servidumbre, a la barbarie o a la 
miseria.

Ese pulso entre igualdad y libertad es el pulso entre lo aristocrático o elevado 
y lo democrático o popular. De la forma en que se maneje ese pulso depende 
que nos «lleve a la servidumbre o a la libertad, a las luces o a la barbarie, a la 
prosperidad o a la miseria» (645). Este juicio contiene una gran dosis de ver-
dad. Y resulta inexcusable tenerlo presente en una actividad como la nuestra 
que se propone explorar las relaciones entre lo popular y lo sabio.

La clave del pensamiento de Tocqueville es que reconoció mejor que ningún 
otro pensador anterior o posterior la actualidad de la tendencia a la unificación 
de la humanidad que preside el mundo moderno. Es respecto a este punto 
donde nos vemos obligados a ir un poco más allá de lo que fue en su día el 
jurista francés.

Para esta pesquisa me voy a servir de un reciente éxito editorial. Me refiero 
al libro del israelí Yuval noah Harari De animales a dioses, cuyo título en inglés 
es sapiens. Harari ha descrito con brillantez la historia de la humanidad: la 
trayectoria que va del reino animal al reino ilustrado, el de los dioses. Pero el 
aspecto más llamativo de esa narración es la tesis de Harari de que nos encon-
tramos ante el fin del homo sapiens. El homo neandertalis tuvo una existencia 
de medio millón de años. El sapiens no llegaría a los ciento cincuenta mil. Su 
final no sería la extinción, como ocurrió con las distintas humanidades que 
nos precedieron, sino la aparición de dos razas distintas. Harari no da nombres 
a esas dos razas, pero me voy a atrever a denominarlas como homo sapiens a 
la continuidad de lo que conocemos y homo deus (hombre dios) a la nueva 
humanidad. Esta hipótesis, la de la aparición de una nueva raza humana a par-
tir del sapiens no es precisamente original. Es la idea central del pensamiento 
de nietzsche. En así habló Zaratustra distingue entre el hombre superfluo y el 
superhombre. Al llegar a la ciudad, Zaratustra habla al pueblo de esta manera:

Yo os muestro al superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué 
habéis hecho vosotros para superarlo? Hasta hoy, todos los seres han creado algo por 
encima de ellos, y ¿queréis ser vosotros el reflujo de esa ola enorme prefiriendo retor-
nar a la animalidad antes que superar al hombre? ¿Qué es el mono para el hombre? 
Un motivo de risa o una vergüenza dolorosa. Es esto mismo, lo que debe ser el hom-
bre para el superhombre: un motivo de risa o una vergüenza dolorosa (I, 3, p. 27).

Desde el punto de vista de la historia cultural, he aquí la cuestión. En el 
momento crucial de la igualdad necesaria para la unificación de la humanidad 
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aparece la perspectiva de la máxima desigualdad, la que pueden ofrecer dos 
razas distintas. Podemos objetar que Harari exagera y que los indicios de la 
emergencia de la nueva raza (es decir, la manipulación genética, la posibilidad 
de concebir seres vivos completamente inorgánicos y la conquista del espacio; 
los tres grandes mitos de nuestro tiempo) se pueden demorar siglos, incluso 
milenios. Y que, mientras tanto, se produzca la unidad que se desprende de la 
igualdad. Pero lo cierto es que la manipulación genética está ya al alcance de 
cualquier laboratorio, la inteligencia artificial es un debate y una posibilidad 
actual, y los planes para poblar Marte en unos años ya están en marcha.

También apunta Harari que, al aparecer el debate nuclear, se especuló con 
grandes catástrofes y con la posibilidad de que en 2000 hubiera colonias huma-
nas en el espacio y nada de esto ha sucedido. En cambio, no se especuló con la 
aparición de internet. Pero todo esto nos lleva en una dirección que es pura-
mente especulativa y no es la que nos interesa ahora. Cabe otra interpretación 
del problema: la que hizo Dostoievski. Para Dostoievski el hombre moderno 
es otra raza. En un párrafo de El idiota distingue entre el hombre de antes, 
que era de una sola idea, y el hombre actual, que es de dos o más ideas. El 
hombre-dios sería para Dostoievski una degeneración del hombre moderno. 
Con este argumento no deberíamos seguir nuestra pesquisa.

Volvamos, sin embargo, al proceso de unificación de la humanidad y el 
problema del hombre-dios. El hombre moderno comete un error al verse a sí 
mismo como individuo. El ser humano es el yo y su entorno o biosfera. O, 
como decía Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. Mejor lo explicó hace algunos 
siglos Aristóteles. En el libro primero de la política dice eso tantas veces citado 
y tan mal comprendido de que el hombre es un animal social. Pero se suele 
olvidar algo más importante que apunta ese libro. El hombre solo no puede 
darse porque, según el Estagirita, sería un animal o un dios. Son los dioses los 
que pueden llevar una existencia individual. no los humanos. Para conseguir 
una personalidad independiente, imperturbable, invariable hay que ser un dios 
… o un animal. Vivir de forma autónoma. Esto es, en soledad.

La cuestión es, pues, la siguiente: si la concepción que reduce la humanidad 
a un conglomerado de individuos es un error ¿por qué esta idea es, en nuestra 
época, por completo hegemónica? La razón primera es la complejidad del 
mundo moderno. En un mundo tan complejo y con una desigualdad que no 
conoce precedentes, parece inevitable, imprescindible dotarse de una identidad 
para sobrevivir. Ser alguien es conseguir visibilidad, sobresalir entre la masa. 
Pero podemos buscar una explicación más sugerente. Solo es posible unificar a 
la humanidad unificando individuos. no se pueden unificar religiones, nacio-
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nes ni civilizaciones. La cohesión social tiene su destino en el individualismo. 
Cuando los primitivos del paleolítico inventaron el chismorreo sentaron el 
destino de la humanidad: crear individuos con identidad, esto es, sus peculia-
ridades, sus carencias, sus virtudes.

La necesidad de identidad requiere justificaciones, pues la sociedad moderna 
tiende a la autoconsciencia. Es lo que suele llamarse la cultura psi. Un primer 
nivel de justificación es el que da el pensamiento común y orgánico de nuestro 
tiempo. Ve en el individualismo sus aspectos prácticos. Viene a decir que la 
identidad individual es, en realidad, móvil: un proceso de cambio e innovación. 
Está sujeta a roles y normas que ponen límites a sus posibilidades de expansión. 
Supone una combinación de rasgos: uno es varón o mujer, casado o soltero, 
heterosexual u homosexual, etc. Conlleva también tensiones entre esos rasgos y 
con sus límites. Así piensan la gente de la calle, los profesionales de la identidad 
(psicólogos, psiquiatras, publicistas, etc.) y no pocos filósofos.

Esta idea moderna de la identidad tiene también sus críticos. A esa con-
cepción individual suele oponerse una concepción colectiva, ya sea en clave 
territorial o en clave corporativa. En ambos casos esta concepción pone fron-
teras: nacionales, religiosas, de clase, étnicas, de género, corporativas … Poner 
fronteras, del tipo que sean, suele conllevar una forma de pensamiento: el dog-
matismo. Las fronteras ideológicas son dogmas. Estas críticas, que no carecen 
de motivación histórica, ofrecen el problema de que suelen derivar en actitudes 
ideológicas opresivas. Con la excusa de defender y proteger una identidad 
esclavizan a los que dicen liberar.

Pero, en cualquiera de los dos casos, la concepción individual o la colectiva, 
habrá que entender qué ocurre con la identidad para que se haya convertido 
en un atributo vital en el mundo moderno. En mi opinión, la identidad es una 
cualidad divina. Solo los dioses pueden decir «yo soy el que soy» y tener una 
existencia individual autosuficiente. Ocurre que los humanos modernos han 
ocupado el lugar que le correspondía a la divinidad en las etapas premodernas 
de la cultura occidental (y que sigue ocupando en las demás culturas). Es decir, 
la humanidad moderna se sitúa en el centro del Universo. Al ocupar el lugar de 
los dioses en el gobierno del mundo y del universo los humanos pretendemos 
hacernos con sus atributos. Esto es el fenómeno que he llamado hombre-dios.

La formación del hombre-dios puede explicarse de varias formas y en distin-
tos discursos. La tendencia de los humanos a remontarse a los cielos viene de 
lejos. Desde el momento en que aparece la esfera de lo celestial, en la Edad de 
los metales (es decir, en la etapa final del mundo de las tradiciones), los huma-
nos envidiaron a los inmortales y pretendieron mezclarse y convivir con ellos.
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Las religiones monoteístas inventan el Paraíso, ese lugar de encuentro con 
los inmortales. Esas religiones ofrecen a sus fieles una identidad póstuma: el 
sueño de convivir eternamente con la divinidad. Ese sueño tiene una mate-
rialización bien concreta: la casta sacerdotal se permite, gracias a esa noción 
y apelando al origen común, unir a las tribus y a las naciones, y asumir el 
monopolio de hacer ver las cosas desde un determinado punto de vista; de 
hacer creer en algo o alguien, de imponer prohibiciones y fronteras internas, 
de hacer y deshacer grupos, de construir un consenso que es sentido como 
unidad e identidad nacional. La identidad divina se traduce en unidad nacional 
o supranacional.

Así es en las sociedades premodernas (es decir, hasta 1800 por poner una 
fecha). Pero ya no es así en la sociedad moderna. Las castas sacerdotales son 
relegadas a un segundo plano y los dioses sustituidos por el mercado u otros 
fenómenos humanos. El papel organizador que, en un principio, jugó la reli-
gión lo juega ahora la política. Es la dinámica política la que se encarga de 
articular un proceso de unificación y regulación de sectores sociales y de corpo-
raciones que permite aflorar la tendencia de las sociedades modernas a la igual-
dad (de oportunidades) y a la libertad (formal). Esa doble tendencia permite 
una autonomía de los individuos. Pero al tiempo que los libera de las divisiones 
estamentales y religiosas, los condena a diversas formas de aislamiento. Es lo 
que llamamos individualismo. Una de sus expresiones, si no es la más deter-
minante, es el sueño de la identidad. Y ese sueño conlleva las patologías de la 
personalidad: desde las que suelen tratarse clínicamente a las más difundidas 
y comunes: el narcisismo y el egoísmo.

Pero lo trascendente no son ni la falacia del sueño ni las patologías si no que 
el sueño de la identidad es una de las expresiones del movimiento de la huma-
nidad (o, al menos, de Occidente) hacia la formación de una unidad superior 
a la que permiten las naciones. Es la unidad del género humano, necesaria para 
regir los destinos del planeta. De momento ese proceso de unificación ofrece 
la cultura occidental moderna como espacio de comunicación; el individua-
lismo, como forma de pensamiento en la etapa primera de la Modernidad; y 
esa identidad suprahumana en la que basa su pretensión de gobernar el mundo. 
Así es el proyecto moderno: un estadio de transición. El sueño moderno de la 
identidad inmutable tiene un precio: el choque entre civilizaciones, que esta-
blece un limes, una frontera entre el imperio occidental y los que no pueden o 
no quieren sumarse al proyecto moderno.

Una conclusión podemos considerar, aunque sea de forma por completo 
provisional. La esencia de la cultura moderna es el individualismo porque 
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parece la única vía posible a la unificación de la humanidad. Esta conclusión 
conlleva una tarea: comprender las diferentes etapas del individualismo. Lipo-
vetsky suele hablar de hiperindividualismo, pero ese estadio hipertrofiado del 
individualismo se corresponde con la máxima debilidad del individuo. Quizá 
la diferencia entre el sapiens y homo-deus sea un instrumento para comprender 
mejor la dinámica del individualismo y sus contradicciones.
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nIVELES DE LECTURA: LECTURA CULTA Y LECTURA 
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Introducción y propósitos

De los diferentes elementos que intervienen en cualquier proceso de comuni-
cación literaria (autor, obra, mundo o contexto referencial…) el lector es quien 
ha merecido una atención más tardía y el que sigue ofreciendo a los estudiosos 
menos fiabilidad como objeto de conocimiento. Escribía recientemente Antoine 
Compagnon que «la desconfianza respecto al lector es –o ha sido durante mucho 
tiempo– una actitud ampliamente compartida en los estudios literarios, y ha 
caracterizado tanto al positivismo como al formalismo, al new Criticism como 
al estructuralismo» (170). La frecuente disparidad en la interpretación de las 
lecturas, los errores de comprensión, la dificultad para acceder en profundidad al 
proceso de recepción del lector empírico, etc., han provocado una clara tendencia 
a ignorar al lector en el marco de la teoría literaria, como indicaba Compagnon.

A pesar de ello, en la segunda mitad del siglo xx y a partir de la fenome-
nología de Ingarden algunas teorías situaron el proceso de lectura en un lugar 
preeminente en los estudios literarios (Compagnon 175): así, la estética de la 
recepción de la Escuela de Constanza (Wolfgang Iser, H. R., Jauss) o la teoría 
sobre los efectos de la lectura (Stanley Fish, Umberto Eco). Con todo, en estos 
casos la lectura como objeto de estudio no llegaba a situarse propiamente en el 
ámbito del lector empírico sino en el del texto. Como bien se sabe, el concepto 
de lector implícito, o lector modelo, se entiende como estrategia textual, es 
decir, como conjunto de indicios de orden lingüístico, compositivo y pragmá-
tico que determinan la configuración de la obra y orientan su interpretación en 
una determinada dirección1. Más recientemente, la sociología, la antropología 

1 Así lo indica W. Iser (64): «El lector implícito no posee una existencia real, pues encarna 
la totalidad de la preorientación que un texto de ficción ofrece a sus posibles lectores. Conse-
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de la lectura o la educación literaria se han ocupado propiamente del lector 
empírico, es decir, del análisis de experiencias reales de lectura, caracterizadas 
a partir de entrevistas, cuestionarios, conversaciones, etc., con lo que se pre-
tende indagar en las disposiciones y estrategias concretas de apropiación de 
los textos2.

nuestro propósito aquí es únicamente revisar diferentes niveles de lectura 
tal y como han sido descritos en diversos estudios a lo largo de los últimos años, 
con el objeto de distinguir formas de lectura ingenua de otras más expertas 
y pensando en las posibilidades formativas que una pertinente delimitación 
de estos conceptos puede conllevar. A mi entender, tanto el gusto por la lec-
tura como las estrategias de apropiación de los textos son susceptibles de ser 
educados.

Una revisión teórica

A partir de su experiencia docente y en particular de los juicios de sus 
alumnos acerca de las obras literarias, C. S. Lewis trataba de delimitar ya en 
1961 los procedimientos de percepción del arte propios de la «minoría» y de la 
«mayoría», de acuerdo con los términos que usaba el profesor de Cambridge. A 
su juicio, lo más característico de la aproximación a una obra de arte por parte 
de la mayoría era el componente «sentimental», así como el deseo de «usar» el 
objeto artístico en beneficio propio, con el fin de alimentar las fantasías perso-
nales. Por ello, el encuentro con el arte no supone en estos casos la necesidad 
de ir más allá de uno mismo, de sobrepasar los límites de la propia identidad. 
De este modo el arte no transforma al individuo sino que es el receptor quien 
lo incorpora a su propio sistema de referencias. Este modelo de captación del 
arte o de la literatura resulta común a cualquier persona en su juventud y Lewis 
entendía que con el tiempo se puede transitar desde los parámetros caracte-
rísticos de la mayoría a los de la minoría. También señalaba que esta manera 
mayoritaria de lectura se percibe en ocasiones en «los buscadores de prestigio 
y los devotos de la cultura», es decir, en quienes se sirven del arte como «uso» 

cuentemente el lector implícito no está anclado en un sustrato empírico, sino [que] se funda 
en la estructura del texto mismo (…) Por ello, el concepto de lector implícito describe una 
estructura del texto en la que el receptor siempre está ya pensado de antemano». 
2 Algunos estudiosos que inciden en la orientación que aquí señalamos son: Pierre Bour-
dieu (1989) y Bernard Lahire (2004) desde los estudios sociológicos; Michèle Petit (2009) 
desde una perspectiva antropológica; Lawrence Sipe (2008) desde la educación literaria.
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meramente profesional, a modo de instrumento para el propio interés o pro-
moción personal (9-31).

Este modo de acercamiento a la literatura se explica porque, según C. S. 
Lewis, el «mal lector» carece de «sensibilidad literaria», es decir, no atiende al 
estilo ni a las convenciones o recursos propios de la literatura; al mal lector 
no le interesa el componente formal, busca la rápida sucesión de los aconteci-
mientos y, en última instancia, la estimulación emocional que pueda producirle 
(33-53). El disfrute del argumento es característico también del buen lector, si 
bien en este caso el modo de apropiación atiende además a elementos estéticos, 
lo que permite apreciar la buena literatura, reconocer el «valor literario», al que 
se refiere el ensayista más tarde como la aportación específica de la literatura, 
esto es, un placer (131-140) que le permite al lector ampliar sus experiencias, 
ponerse en el lugar de otros, sin dejar de ser él mismo: «La experiencia literaria 
cura la herida de la individualidad, sin socavar sus privilegios» (140).

Por otra parte, el autor apreciaba un «defecto de lectura» en que pueden 
incurrir buenos y malos lectores, los primeros ocasionalmente, los segundos de 
forma habitual, y es la «confusión entre vida y arte; incluso una incapacidad 
para reconocer la existencia del arte» (77):

Este tipo de lectores aprecia a los novelistas y a los dramaturgos como si su fun-
ción fuese esencialmente idéntica a la que se atribuía a los teólogos y a los filósofos, 
y no prestan atención a las cualidades creativas de sus obras. Los reverencian como 
maestros pero son incapaces de valorarlos como artistas.

Lewis percibía una relación en cierto modo determinante entre calidad 
literaria y percepción lectora. Entendía que los buenos textos provocan de 
manera casi inexorable un placer estético intenso, de modo que «[q]uienes 
lo han sentido desean volver a sentirlo. Y buscan nuevas experiencias de este 
tipo, aunque su búsqueda no responda a ninguna necesidad moral, material 
o pragmática» (132). De acuerdo con ello, es la buena literatura la que genera 
en última instancia buenos lectores, aquellos capaces de percibir y disfrutar el 
componente formal, creativo, compositivo de la obra literaria. Lewis veía posi-
ble que un lector transite de una forma de lectura a otra, es decir, de la manera 
propia de la mayoría a la de la minoría, aunque únicamente el paso de los años 
y la acumulación de lecturas podían conducirlo de unos parámetros a otros.

A juicio de Lewis, la lectura experta da lugar al «placer específicamente 
literario», que se produce mediante la contemplación de la obra como objeto 
artístico. Distinguía el autor lo que una obra tiene de Logos (algo dicho) y lo 
que conlleva de poiema (algo hecho), lo que dice y lo que es, y el placer más 
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propiamente literario deriva de este último elemento, es decir, de apreciar la 
composición formal o arquitectónica de la obra. Por otra parte, esta percepción 
placentera encierra rasgos de orden sentimental, moral e intelectual y consti-
tuye, a su juicio, «una ampliación de nuestro ser»:

Queremos ser más de lo que somos. Por naturaleza, cada uno de nosotros ve el 
mundo desde un punto de vista, y con un criterio selectivo, que le son propios (…) 
Queremos ver también por otros ojos, imaginar con otras imaginaciones, sentir con 
otros corazones (…) (131-140).

Bastantes años después, Pierre Bourdieu describía la experiencia popular 
del hecho artístico en términos muy parecidos. En su opinión, la apropiación 
popular del arte o la literatura acepta de mal grado los juegos formales, persigue 
la identificación con los personajes desde una perspectiva sentimental, valora 
la naturalidad, como todo lo que facilite la proyección de la propia vida en la 
obra de arte:

Todo ocurre como si la ‘estética popular’ estuviera fundada en la afirmación de 
la continuidad del arte y de la vida, que implica la subordinación de la forma a la 
función (…) (30-31).

A partir de conceptos retomados de Bajtin y de Bourdieu, Bernard Lahire 
establece dos grandes disposiciones ante la lectura, la disposición estética y la 
ética:

La disposición estética supone que la forma artística (el estilo, la manera, la repre-
sentación) se privilegia con respecto al contenido o a su función; de esta manera 
se opone a la disposición ético-práctica que rechaza la disociación forma/función, 
forma/contenido, modo de representación/modo representado, etc. (181-184).

Dos grandes modelos, en definitiva, de apropiación de los textos que se 
corresponden en lo fundamental con las apreciaciones de Lewis o de Bourdieu. 
En todos los casos, la identificación entre arte y vida es el principal rasgo que 
se aprecia en las formas de lectura menos elaboradas. Señala Lahire que los 
lectores en general trasladan directamente al ámbito de la vida el mundo de 
las novelas, los cuentos o las obras de teatro, sin atender a los componentes 
formales o de estilo que hacen posible el producto literario. Y observaba además 
el sociólogo en sus trabajos de campo que lectores más iniciados, de apreciable 
capital académico y cultural, desarrollan modos de lectura muy semejantes:

Estos lectores hacen lo mismo que los de extracción popular: se sumergen en las 
situaciones, se identifican con los personajes, los aman o los odian, anticipan lo que 
puede pasar o imaginan lo que ellos harían, aprueban o desaprueban la moraleja de 
la historia, se emocionan, ríen o lloran leyendo novelas… (183).
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Los lectores más expertos incluyen en sus consideraciones acerca de los 
libros algunas de orden estilístico o formal, pero no son estos aspectos los que 
consideran más atractivos. Con ello, piensa Lahire que la lectura «estrictamente 
estética» corresponde sobre todo a los que denomina «lectores profesionales»: 
críticos, profesores, escritores, periodistas culturales, etc. En cambio, entre los 
lectores que Lahire califica de «profanos» los modos de apropiación de los 
textos son muy semejantes:

Para todos la novela (más raramente el teatro) proporciona situaciones-tipo, pape-
les a desempeñar, sucesiones viables de acción, esquemas de acción, de percepción, 
de evaluación, de apreciación, etc. Puede ser leída como un manual o una guía de 
conducta (…) También puede suceder que la novela desempeñe un papel reparador, 
terapéutico con respecto a los dramas de la vida (…) (185).

Con todo, las principales diferencias que Lahire percibe en las inclinaciones 
de unos lectores y otros se deben a las experiencias personales y sociales de cada 
cual, de modo que los lectores tienden a seleccionar las historias o conflictos 
literarios de acuerdo con el grado de afección que pueden tener en sus vidas. 
no obstante, en ocasiones tampoco aceptan bien situaciones demasiado seme-
jantes a las propias: «la emoción literaria se produce –en opinión de Lahire 
(186-187)– en la confluencia de lo próximo y lo alejado, de lo mismo y de lo 
otro, de lo parecido y de lo diferente».

Así las cosas, las experiencias de lectura son comparables, a su juicio, con los 
denominados «sueños en vigilia» –fantasías, anticipaciones, reelaboraciones de 
lo vivido, etc.–. La cercanía entre vida y literatura en la mayoría de los lectores 
se constata de nuevo en que «[s]e busca en los libros o bien formas de escapar 
(se habla de ‘evadirse’), de dar sentido a (incluso, a veces, de sublimar) una 
realidad monótona, aburrida, dolorosa, o bien formas de prepararse para afron-
tar las situaciones más problemáticas, desagradables, tristes o penosas» (190).

Por su parte, Umberto Eco distingue varios niveles de lectura en cualquier 
texto, aunque no desde la perspectiva del lector empírico sino a partir del aná-
lisis detenido de las obras. A su juicio, cualquier pieza literaria (y en particular 
las narrativas) encierra dos o más niveles de lectura, es decir, establece dos 
lectores modelo, un lector semántico o de primer nivel y un lector semiótico 
o estético, de segundo nivel:

El texto se dirige, ante todo, a un lector modelo de primer nivel, que denomi-
naremos semántico, el cual desea saber (y justamente) cómo acaba la historia (…) 
Pero el texto se dirige también a un lector modelo de segundo nivel, que denomi-
naremos semiótico o estético, el cual se pregunta en qué tipo de lector le pide que 
se convierta ese relato, y quiere descubrir los procedimientos del autor modelo que 
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lo está instruyendo paso a paso. En palabras pobres, el lector de primer nivel quiere 
saber qué sucede, el de segundo nivel cómo se relata lo que sucede (2002, 233-234).

Así pues, la distinción de Eco, apuntada desde los propios textos, como 
decimos, coincide en lo fundamental con las consideraciones anteriores: hay 
un tipo de lector que atiende casi exclusivamente a los contenidos, que ignora 
en buena medida los mecanismos compositivos del texto, y otro que, además 
del argumento, observa y aprecia el engranaje literario sobre el que se asienta 
el proceso de comunicación. A lo que ya señalaban otros autores, añade Eco 
componentes pragmáticos, y no solo estilísticos o formales, en la percepción 
del lector de segundo nivel. Este lector crítico o iniciado incorpora los pro-
cedimientos de recepción del lector de primer nivel, pero además percibe el 
lugar que el autor modelo le reserva como lector. no olvidemos que el texto 
no sólo enuncia un tipo de lector sino que contribuye a crearlo; es decir, aporta 
instrucciones sobre el propio proceso de lectura que requiere.

A juicio de Umberto Eco, el lector de segundo nivel está en condiciones de 
percibir la ironía intertextual entre unas obras y otras, así como las referencias 
más o menos encubiertas a otros títulos o productos culturales, y en definitiva 
está en condiciones de apuntar conjeturas acerca del sentido general del texto 
dentro del marco cultural o literario en que se inserta:

[E]s en este segundo nivel de lectura crítica donde se decide si el texto tiene dos 
o más sentidos, si vale la pena ir en busca del sentido alegórico, si la fábula narra 
también acerca del lector, y si estos sentidos distintos se vinculan en un conjunto 
sólido y armónico o pueden fluctuar independientes (2002, 235).

A modo de conclusión

Hemos apreciado que, bien sea desde la perspectiva del lector empírico bien 
a partir de las posibilidades de interpretación que ofrece el propio texto, los 
autores revisados coinciden en distinguir cuando menos dos grandes modos de 
lectura, es decir, dos procedimientos de apropiación de los textos en función 
del capital cultural o formativo con que cuentan los lectores. Lahire matiza, no 
obstante, que estos dos grandes paradigmas de lectura corresponden a lectores 
profanos, más o menos cultos o iniciados, por un lado, y a lectores profesiona-
les por el otro, es decir, a quienes convierten la interpretación de los libros ya 
no en una afición sino en un trabajo. Estos últimos demuestran más claramente 
una preocupación por lo formal, por el estilo, por el cotejo entre unos textos 
y otros, que rara vez se manifiesta en quienes leen por afición.
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Por lo general, el lector busca en la literatura una continuación de la vida. El 
receptor no experto tiende a percibir el libro como una comunicación natural 
entre autor y lector, lo que conlleva un elevado grado de invisibilidad de las 
convenciones literarias, es decir, lo que supone la no advertencia del texto como 
artificio, como construcción artística. El lector profano tiende a percibir la obra 
como verdad, sin atender apenas a su contexto de enunciación y sin que el 
marco cultural o histórico en que se emite suponga un elemento de reflexión 
sobre el acto comunicativo. Ciertamente, como bien advierte Bernard Lahire, 
las obras ofrecen dificultades para ciertos lectores por el uso lingüístico, la 
temática o el tratamiento de los asuntos (186). Pero ello implica no tanto un 
motivo de análisis de las convenciones literarias sino un elemento de disuasión 
para la lectura. ni el lector popular ni el profano se detienen en el mecanismo 
literario como objeto de estudio porque consideran que no es relevante en el 
acto comunicativo.

Por el contrario, el lector experto o profesional atiende a las condiciones 
formales y pragmáticas de la obra porque en ellas aprecia detalles que deter-
minan el sentido o la interpretación del texto. Este lector iniciado es capaz 
además de disfrutar de la composición de las obras como objeto digno de 
admiración estética. El lector avezado podrá asimismo percibir la parodia, 
la ironía, la intertextualidad, los usos indirectos del lenguaje, en general. En 
suma, este modo de lectura comporta una mayor elaboración simbólica, en la 
que se incluyen aspectos de contenido pero también formales y pragmáticos. 
Del mismo modo, el lector profesional percibirá mejor lo que una obra supone 
de innovación o de reiteración con respecto a otras de su tiempo, tradición o 
ámbito temático. Estará, en definitiva, en mejores condiciones de entender lo 
que cualquier producto literario tiene de interpretación o de construcción de 
la realidad, aunque simule transparencia o naturalidad en su visión de las cosas.

Por su parte, el lector de primer nivel difícilmente podrá desarrollar una 
posición crítica ante la obra, dado que se sitúa ante ella en disposición pasiva, 
cuando no subordinada o reverencial, y dado que apenas percibe, por ejemplo, 
la relevancia del punto de vista narrativo en la construcción del sentido ni vis-
lumbra los mecanismos de que se sirve el autor para reforzar sus intenciones 
comunicativas. La ampliación de la realidad que conlleva la lectura literaria, 
como destacaba Lewis, no contribuye tanto en estos casos a desarrollar una 
forma propia de percibir el mundo como a someterse a la visión de la realidad 
que propone el libro. Una lectura inocente o ingenua no permite una sufi-
ciente distancia reflexiva, un análisis de las emociones que provoca el texto: 
«si el Corsario negro llora –escribía Eco– ¡ay del infame que sonría! ¡Y ay 
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también del estúpido que se limite a llorar! Es preciso además desmontar el 
mecanismo» (1995, 25). A juicio de Umberto Eco, para ser lector de segundo 
nivel es necesario haber sido un buen lector de primer nivel. El problema surge 
cuando no se accede nunca al segundo nivel de lectura, «como les pasa a los 
que se apasionan por igual con Los novios y Gargantúa, sin darse cuenta de que 
el segundo es más rico léxicamente que el primero» (2002, 234).

En definitiva, una lectura de segundo nivel permite una mayor autonomía 
del lector en el marco de la comunicación literaria. La lectura crítica favorece, 
por lo tanto, una relación más equilibrada entre autor y receptor. El ejercicio 
de poder por parte del emisor que constituye un acto de comunicación literaria 
resulta más compensado entre las partes cuando el lector está en condiciones 
de percibir y juzgar el artificio que soporta el texto.

A tenor de los argumentos revisados, cabe apuntar por último algunas vías 
que puedan facilitar el paso de un modo de lectura a otro. De este modo, se 
podrán señalar además algunos procedimientos que tal vez resulten pertinentes 
para la formación de lectores. Parece evidente que para que el lector ingenuo 
logre distancia ante la representación que propone la obra, y pueda así no solo 
actuar como réplica intelectual y emocional ante sus páginas sino también 
como crítico o juez, ha de acumular lecturas de diferente orden, construir 
progresivamente una trayectoria variada de lectura. Sin detenerse expresamente 
en ello, Lewis apuntaba que el modo de leer de la mayoría, caracterizado por la 
identificación sentimental con las historias, es propio de la juventud en general, 
independientemente de su extracción social (78).

A medida que se configura un itinerario lector variado, los diferentes títu-
los permiten contrastar experiencias distintas; el lector percibe visiones de la 
realidad diferentes o incluso contradictorias que le abocan a optar, es decir, a 
tomar decisiones en un plano moral, estético o intelectual. Podemos deducir de 
ahí que las lecturas de adolescentes y jóvenes deberán incitar a seguir leyendo, 
que los títulos elegidos en estos casos habrán de situarse entre la aconsejable 
adecuación a receptores poco iniciados y la búsqueda de estímulos que inciten 
a nuevos retos. Y cabe pensar que esta segunda condición, la de incitar a nuevas 
experiencias de lectura, se producirá –si atendemos a Lewis– cuando el lector 
logre un verdadero placer estético (132), más allá de compensaciones de orden 
moral o práctico.

Hemos apreciado ya en estas páginas que los conceptos de placer «esté-
tico», según la expresión de Lewis, de «disposición estética» ante los libros, en 
términos de Lahire, o de segundo nivel de lectura, que identificaba Eco bajo 
la denominación de nivel «semiótico o estético», coinciden en que se trata 
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sobre todo de apreciar los componentes formales y pragmáticos de los textos, 
una circunstancia que contribuye a otorgar al lector mayor conciencia de la 
literatura como artificio, como construcción en sí misma y no como simple 
reflejo de la realidad.

Con ello, parece oportuno que la formación literaria en las aulas incida 
tempranamente en los aspectos formales, estructurales y pragmáticos de los 
textos, otorgándoles sentido en el conjunto comunicativo de la obra y favo-
reciendo el contraste entre distintas soluciones estéticas. Así podría apreciarse 
cómo decisiones de orden formal modifican el significado del argumento o 
inciden en la orientación temática de la obra. Remarcar y analizar factores 
como la metaficción, la intertextualidad, la ironía, la parodia, las huellas del 
lector modelo contribuirá, a mi juicio, a llamar la atención sobre la propia 
obra como artefacto (con sus inevitables componentes de discrecionalidad y 
arbitrariedad) y, en consecuencia, a que el lector no experto pierda algunas 
dosis de ingenuidad ante el discurso que se emite.

Ciertamente, no resulta oportuno olvidar los ingredientes de orden emocio-
nal o sentimental que encierra un texto literario, dado que en virtud de ellos se 
establece en principio el pacto comunicativo con los lectores menos expertos, 
pero habrá que tratar de descubrir progresivamente los elementos estéticos 
más relevantes de los textos literarios3, a modo de camino que conduce del 
primer nivel de lectura al segundo (Eco), de la disposición ético-práctica ante 
los textos a la estética (Lahire) o del modo de lectura de la mayoría al propio 
de la minoría (Lewis).

Desde una óptica diferente, Luis Beltrán (2002), a partir sobre todo de las 
aportaciones de Bajtin (1989), distingue entre dos grandes modos de interpre-
tación de los textos literarios: el modelo de la seriedad y el de la risa. De acuerdo 
con el primer paradigma el lector busca la identificación con los personajes 
o con el narrador, sin apenas margen para la crítica, ya que su disposición de 
lectura tiende a aceptar o rechazar de plano las propuestas de ficción con que se 
enfrenta. Sin embargo, la literatura de la risa –entendida como «manifestación 
de las pasiones», como «fenómeno individual», (Beltrán, 233), como expresión 
del renacer de la vida (245)– permite una postura crítica y flexible, que puede 
oscilar entre la identificación y el distanciamiento. Son en principio las propias 
obras las que favorecen un modo de aproximación u otro, en la medida en que 

3 Una interesante modalidad de este planteamiento puede verse desarrollado en Marta 
Sanjuán (2014).
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facilitan o no una interpretación dialógica de la narración. Aunque se trata de 
un enfoque sustancialmente diferente de los referidos arriba, se puede recono-
cer en la percepción propia de la risa una actitud más autónoma y elaborada 
por parte del lector, más cercana en consecuencia a la de un receptor crítico 
en el sentido en que ha sido descrito en estas páginas.
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EL ETERnO PRESEnTE DE LA CULTURA POPULAR: UnA 
PARADOJA DEL COnTEMPORÁnEO

nacho Duque García
universidad de padua

Me decía un amigo y profesor, no hace mucho, a propósito de la epopeya de 
napoleón y de sus tropas a lo largo de la geografía europea, que la fascinación 
que el emperador generaba en Hegel, al menos en el Hegel de fenomenología 
del espíritu, sólo era parangonable a la que producía en Fabrizio del Dongo, el 
personaje central de La cartuja de parma de Stendhal. Bien conocida es la carta 
de Hegel, fechada el 13 de octubre de 1806, en la que, contemplando con sus 
propios ojos la caída de Jena, escribe: «He visto al emperador –esta alma del 
mundo– saliendo de la ciudad en tareas de reconocimiento. Qué maravillosa 
sensación ver a este hombre, que, concentrado en este punto concreto y a caba-
llo, se extiende por el mundo y lo domina». El esplendor de la razón a lomos 
de un caballo, una luz cegadora para poner fin al largo camino de la historia. 
no fueron muchos, en cambio, los que en la península itálica apreciaron con 
semejante entusiasmo la llegada de las tropas francesas, si bien es cierto que 
buena parte de su burguesía, fundamentalmente la circunscrita a las grandes 
ciudades de las repúblicas septentrionales, celebraron las reformas napoleónicas 
y ocuparon cargos relevantes y representativos en la administración pública. Por 
decreto napoleónico se creó, en 1810, la scuola normale superiore di pisa, casi 
un espejo de la que ya entonces existía en París; otro decreto del mismo año dio 
lugar a L’Istituto nazionale di scienze, Lettere ed arti, origen de no pocos insti-
tutos y ateneos venideros y reflejo por su parte del Institut de france, del que el 
emperador, por cierto, era miembro; por decreto napoleónico se modernizaron 
las anquilosadas estructuras estatales, reunidas en 1805 en el llamado regno 
d’Italia que se extendía por los territorios de Lombardia, Trentino, Venezia, 
Friuli, Romagna, Emilia e incluso le Marche; por decreto napoleónico se formó 
un nuevo ejército, moderno, preparado, racional. Y decreto tras decreto, el sis-
tema estamental italiano, al menos en el norte, dejó paso al flujo de la historia. 
Tal vez por ello, mientras Hegel publicaba, a partir de 1812, su Ciencia de la 
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lógica, Fabrizio del Dongo decidía seguir a su admirado emperador hasta las 
costas belgas, llegando a contemplar atónito la batalla de Waterloo.

Observemos el mismo evento desde un punto de vista distinto. En 1992 
se publicó la novela Marco e Mattio, del escritor italiano Sebastiano Vassalli 
(Genova, 1941 – Casale Monferrato, 2015), en la que, a modo de paisaje 
histórico, la ocupación napoleónica de los valles dolomíticos hasta Venecia se 
entrelazaba con los estragos causados todavía entonces por la pelagra en toda la 
región y con una serie de eventos que, por sí mismos, podrían ser considerados 
banales, pero que, contemplados en su conjunto, resultaban sin ninguna duda 
extraordinarios. Vassalli, autor que ya había demostrado una genuina sensi-
bilidad hacia la cultura popular y la pervivencia de la misma en Italia –sin ir 
más lejos en la que seguramente sea su novela más conocida, La chimera, de 
1990–, da algunos indicios bien documentados sobre lo acontecido en el Valle 
de Zoldo –y en otros valles y territorios de manera similar– a la llegada del 
contingente francés: supresión de tasas, nuevo orden jurídico, o la socialización 
contagiosa de términos como ‘libertad’ o ‘igualdad’. Pero explica también, 
en esas páginas, cómo se cumplía un rito consistente en plantar el tronco de 
un árbol en la plaza principal del pueblo, un tronco de pino, de unos treinta 
metros pintado con los colores de la bandera francesa, jalonado con ribetes 
igualmente colorados, que simbolizaba la nueva libertad venidera. Y la nueva 
libertad era celebrada y abrazada por los aldeanos que, a pesar de su descon-
fianza inicial, se dejaban llevar por la fiesta y el desenfreno que producían por 
igual la supresión del viejo orden y el vino. Lo curioso del pasaje, o al menos lo 
que ahora puede resultar más interesante para ilustrar lo que apuntaré a conti-
nuación, está precisamente en el árbol y en la percepción que del mismo tiene 
Mattio, el personaje central de la novela de Vassalli. El pino, en la antigüedad 
clásica, en Grecia y en Roma, remitía a Dioniso y era un elemento recurrente 
en las festividades que a él se dedicaban (desde las Liberalia a las bacanales)1. 
De ahí que puede afirmarse que la función de uno de los elementos del rito, 
en tanto que simboliza, y centraliza, la potencia liberadora, prevalece a lo largo 
de los siglos en la cultura popular, pese a que su origen remoto se haya perdido 

1 Pausanias, Descripción de Grecia, II, 2, 6-7. En el ágora de Corinto, señala Pausanias, 
existían dos estatuas de Dioniso de madera llamadas, respectivamente Lysios y Bakkheios. Se 
narra que la Pitia dio a los Corintios el siguiente oráculo: que encontraran el árbol desde el 
que Penteo había espiado a las bacantes y que rindieran honores a este árbol junto a Dioniso. 
Por ello, los corintios, hicieron las dos estatuas con la madera de aquel árbol. Cfr. Plutarco, 
Charlas de sobremesa, en Moralia 676 A-B, y Hesiquio, Léxico, s.v. «endendros».
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entre los años de alguna época pasada y su recuerdo haya sido fagocitado por 
lo culto o las frases entrecomilladas y las palabras en cursiva de la erudición.

En los albores de la modernidad se vislumbraban con claridad la diferencia 
entre lo culto y lo popular: decretos con sellos, firmas y fechas de emisión; 
obras de arte con nombre y apellido; palacios sutuosos como aquellos en los 
que en Asolo, Bassano del Grappa, Rosà o Stra se alojó napoleón y en los 
que, todavía hoy, una placa con una inscripción en sus fachadas recuerda con 
orgullo el paso del emperador. Frente a ello un mástil anónimo, rodeado de 
hombres y mujeres idénticos a otros hombres y mujeres en otros valles o en 
la llanura: beben, bailan, hacen el amor ante un Dionisio de madera a quien 
ya nadie reconoce.

Las dos perspectivas, aquella erudita y esta más popular cuando no, al 
menos en este caso, folclórica, componen el complejo entramado de la cultura 
moderna y esta no puede ser explicada sin atender a sus dos vertientes o fuentes 
constituyentes. Ahora bien, desde esos primeros compases de la modernidad 
hasta nuestros días, estas distinciones resultarán siempre más intrincadas, y la 
sutil línea que separa lo culto de lo popular ya no aceptará, asentado el siglo 
xx, dogmatismos ni leyes universales. El proyecto moderno, en sus fases ini-
ciales y en su nominalismo congénito, aspira a suplantar y asumir las funciones 
de dios: la fe deviene confianza ciega en el progreso; dios es razón; sus nuevos 
profetas son los sabidos de la modernidad, mandarines del positivismo o del 
desarrollo científico; el cielo prometido se halla a la vuelta de la esquina, una 
‘paz perpetua’ para mañana representada de modos diversos según quien la 
describa. Es el juggernaut, dirá Giddens, un monstruo desbocado que se liberó 
de las riendas del hombre. O, para no ser tan macabros, se trata, diremos, de 
la acotación terrenal y materialización definitiva del universo divino2.

2 «Deberíamos sustituir esas imágenes de la modernidad», escribe Giddens, «por las del 
juggernaut –la imagen de una desbocada máquina de enorme poderío a la que, colectivamente 
como seres humanos, podemos manejar hasta cierto punto, pero que también amenaza con 
escapar de nuestro control, con lo que nos haría añicos–. El juggernaut aplasta a aquellos que 
se le resisten, y si a veces da la impresión de mantener un firme equilibrio, hay momentos en 
los que vira erráticamente en direcciones imprevisibles… El juggernaut de la modernidad no 
es una sola pieza, y es aquí donde falla la imagen, como falla el hablar de un solo camino en 
su trayectoria», en Anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza, 1993, 
p. 132. Creo que la sustitución de la imagen del juggernaut por la enunciación de este proceso 
hacia un materialismo filosófico implícito en los albores de la modernidad no debe obviar, en 
todo caso, el diagnóstico más acertado de Giddens, a saber, la ambivalencia de la modernidad, 
su diseminación en diversos caminos y, en definitiva, su evidente valor polisémico.
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La formulación teorética de proyectos modernos, bien a la hora de confi-
gurar el diseño de la historia –desde sus inicios hasta su conclusión venidera–, 
bien a la hora de presentar sus numerosas utopías en curso, se aleja del sustrato 
nouménico dada la conciencia que los hombres de la razón tuvieron de su 
inaccesibilidad. no en vano, las tesis sobre la historia contenidas en las obras de 
Voltaire, Condorcet, Kant o Marx –incluso en el escepticismo decimonónico 
de Burckhardt– terminan por proclamar una reinterpretación filosófica de una 
serie de principios que, otrora, fueron sostenidos por las leyes de la teología. De 
ahí que, entre los renglones de las páginas más conocidas de estos y de otros 
tantos autores, se perciba sin necesidad de demasiados giros hermenéuticos 
una crítica a las concepciones providencialistas de la historia que en un pasado 
reciente habían sostenido con éxito Bossuet o Vico3.

Ahora bien, esta materialización o, como se ha dicho, acotación terrenal 
del universo divino, conlleva una serie de consecuencias no demasiado ines-
peradas: la paulatina desaparición del mito tal y como había sido concebido 
desde la antigüedad es la primera de ellas. En su Dialéctica de la ilustración 
Adorno y Horkheimer advirtieron con celeridad los peligros que implicaba la 
desaparición de ese mundo ancestral. De un modo más explícito queda una 
anotación inquietante escrita por Adorno en su diario mientras contemplaba el 
sol poniéndose sobre el horizonte oceánico en su residencia del exilio en Santa 
Mónica: «Qué pasó con Ulises».

Se abre así el contexto paradójico que es necesario subrayar: el contempo-
ráneo es un marco que privilegia como nunca antes la cultura popular y el 
folclore: los encontramos en el ámbito académico, en los estudios etnográficos 
y antropológicos, y suponen, además, una fuente de estudio fundamental para 
la historia de las religiones, para los análisis culturales y para la historia social  
–sobre todo la desarrollada tras la tercera generación de annales–; el cine 
reproduce en cadena fábulas, cuentos y leyendas destinadas a las masas, ávidas 
de una línea moral que guíe, cada cierto tiempo, dos horas de sus pensamien-
tos; las festividades populares renuevan sus ritos y se difunden por internet, 
para que el sujeto social conectado no se pierda el evento desde todos los 
puntos de vista posibles e imaginables; y no menos significativo es el espacio 
del debate político en el que la fábula vive una eclosión sin precedentes como 
recurso narrativo mediante el cual los políticos se dirigen a sus posibles elec-

3 Los estudios de Karl Löwith son todavía una fuente fundamental para quienes deseen 
acercarse a estas cuestiones. Véase, por ejemplo, El sentido de la historia: implicaciones teoló-
gicas de la filosofía de la historia, Madrid, Aguilar, 1956.
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tores y, de ahí, gatos y ratones, hormigas y cigarras, buenos y malos, el bien 
contra el mal.

Sin embargo, la advertencia de Adorno implica lo que podríamos definir 
como una ruptura de la sinécdoque folclórica y popular, esto es, una brecha 
entre cada uno de los elementos rituales y su significación original y profunda. 
Como consecuencia de ello, en primer lugar, rito y mito quedan dislocados y 
difícilmente consiguen pervivir unidos en el contemporáneo4 y, en segundo 
lugar, deviene en ellos una inevitable mutación que los adapta a los nuevos 
tiempos. En el caso del mito, al paso de la oralidad a la escritura le sobreviene, 
ya en la modernidad, una difusión global en la que el carácter universal de los 
valores narrativos (el bien, el mal, la belleza, la verdad…) se estandarizan y se 
divulgan por igual en una geografía sin límites5. En el caso del rito, al quedar 
desprovisto de su sustrato narrativo (mítico), pierde paulatinamente su carácter 
performativo6 o, lo que es lo mismo, su efectividad ritual y cultual, para adqui-
rir un grado muy elevado de espectacularidad gracias a su repetición periódica 
y a su perenne difusión con todo tipo de medios. Pensemos por ejemplo en 
eventos como las celebraciones que acompañan la llegada de los solsticios, 
y pensemos también en la Semana Santa en muchas ciudades españolas, o 
en las diversas manifestaciones de los carnavales, desde Brasil hasta Venecia 
pasando por los pueblos más recónditos del Pirineo: espera sentado delante 
de tu ordenador, porque no hay turista curioso sin telecamara en su teléfono 
móvil, conéctate, disfruta del espectáculo. Y, a pesar de todos estos elementos 
que podrían llevarnos a pensar en una crisis de la cultura popular, la actualidad 
y presencia de ésta en nuestros días es más que evidente y goza de una salud 
envidiable. ¿Cómo explicar esta paradoja?

4 Es la tesis de una obra que acaso ha pasado un tanto desapercibida y cuyo acierto y 
utilidad habría que destacar, me refiero a from ritual to romance (1920) de la antropóloga 
británica Jessie Weston (1850-1928). Pasado casi un siglo, las tesis de Weston acerca de la 
definitiva separación de mito y rito tienen en nuestros días una notable actualidad.
5 Lo explica muy bien Florence Dupont en su conocida obra Homère et Dallas: Introduc-
tion à une critique anthropologique, Paris, Hachette, 1991.
6 La antropología, de la mano de Bronislaw Malinowski, fue pionera a la hora de poner 
de manifiesto el sesgo performativo en los rituales seguidos por grupos tribales en el ámbito 
contemporáneo. Los estudios llevados a cabo años más tarde por Stanley Tambiah han 
profundizado en la idea de la presencia de un lenguaje funcional que actúa dentro de un 
campo simbólico para adquirir un papel central en la pervivencia del sistema de creencias 
de un grupo étnico determinado. Véase para todas estas cuestiones su Culture, Thought, and 
social action. an anthropological perspective, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 
1985.
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Volvamos al tronco del árbol con el que iniciábamos estas reflexiones. En 
las Bacantes de Eurípides leemos el siguiente pasaje que contiene algunos para-
lelismos con el episodio narrado en Marco e Mattio:

Era un recodo entre cumbres, regadas por arroyos umbrosos entre los pinos, 
donde las ménades estaban sentadas con las manos ocupadas en placenteras faenas. 
Unas, pues, cubrían de nuevo con coronas de yedra el tirso que había perdido la 
cabellera de hojas. Otras, como potrillas desuncidas de sus pintados yugos, cantaban, 
en alternancia de unas y otras, una báquica canción. Penteo, el desdichado, que no 
veía el tropel de mujeres dijo: «Extranjero, desde donde nos hemos apostado, no 
consigo ver con mis ojos a esas bastardas ménades. Pero si me subiera a un picacho 
o a un árbol de alto cuello, seguramente vería bien la vergonzosa actitud de las 
ménades». A continuación veo, al punto, el milagro del extranjero: Es que agarró una 
rama muy alta de un abeto en pleno cielo y la hacía bajar, la bajaba, bajaba hasta el 
negro suelo. Y el árbol se curvaba como el arco o un mástil flexible que se tensa por 
el cable que se enrosca en su torno. Así el extranjero atraía en sus manos al tronco 
agreste y lo doblaba hasta el suelo, en una acción imposible a un mortal. Y después 
de encaramar a Penteo sobre las ramas del abeto, dejaba erguirse entre sus manos el 
tronco hacia lo alto, poco a poco, cuidando de no desarzonar a Penteo. Y el árbol 
se quedó firme, enhiesto hacia el enhiesto cielo, llevando sobre su lomo a mi señor. 
Que fue visto más que vio a las ménades. Pero aún no era visible sentado en lo alto, 
cuando ya no estaba a mi vista el extranjero. Entonces, desde lo profundo del cielo 
una voz –al parecer de Dioniso– dio un grito: «¡Ah, jóvenes mujeres, os traigo al 
que intenta burlarse de vosotras y de mis ritos! ¡Castigadle ahora en venganza!» Y 
al tiempo que esto clamaba, en el cielo y en la tierra prendía el fulgor de un divino 
fuego7.

no es ni mucho menos descabellado pensar que lo que Vassalli se propuso 
al recrear la celebrada libertad que llegaba con las tropas francesas al valle de 
Zoldo era, también, la repetición simbólica de la fiesta dionisíaca.

Al cabo de pocos minutos, la fiesta del Árbol se convirtió en una orgía tan silen-
ciosa, y tan loca, como en el valle no se había visto hasta entonces, y como no se 
habría ya visto. Una explosión de sexo: las mujeres bailaban con el pecho desnudo 
y se levantaban las sotanas hasta donde podían levantárselas; los hombres, al termi-
nar cada turno de baile, les saltaban encima para arrastrarlas detrás de un muro del 
cementerio o detrás de la iglesia mientras ellas fingían oponer resistencia con aulli-
dos, chillidos e invocaciones de ayuda que tenían que hacer todavía más excitante 
la violación, para quien la cumplía y para quien fingía tener que padecerla. A las 
dos de la madrugada, bajo el Árbol, quedaban solo las personas decididas a seguir 

7 En Eurípides, Bacantes, vv. 1051-1083, en Tragedias iii, Trad. Alfonso Martínez Díez, 
Madrid, Gredos, 1998, pp. 48-49. 
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la juerga hasta el alba del día siguiente: cuando apareció de improviso un personaje 
que solo Dios sabe cómo hizo para llegar hasta ahí, porque era ya tan gordo que 
sus piernas, moviéndose, se entrelazaban la una con la otra, ¡y no sostenían el peso 
del cuerpo! Pero una fuerza sobrenatural tenía que haberle ayudado. Don Tomaso, 
que los franceses había rebautizado abbé foie-Gras a causa de la gordura, salió de la 
oscuridad agitando con la mano derecha el libreto cosido en piel negra que siempre 
llevaba consigo y que era el Evangelio según Mateo. Gritaba modulando la voz: 
«¡Preparad las vías del Señor, enderezad sus senderos, porque la llegada del Hijo del 
Hombre está ya muy cerca!»8.

Cuanto sigue en el pasaje del escrito de Vassalli responde al viacrucis que, 
por voluntad del abad Tomaso, se impone Mattio para salvar a sus coetáneos, 
un reflejo lejano pero bien elaborado de la muerte de Penteo que, en la novela 
del genovés, se traduce en una autocastración primero y, más difícil todavía, 
en una fracasada autocrucifixión después, en las calles de la populosa Venecia.

Esta anécdota narrativa no solo contribuye, tal y como se propone Vassalli, 
a la reconstrucción de la historia de Italia, sino que va mucho más allá. La 
escritura de Vassalli tiene la virtud de ser moderna incluso cuando ser moderno 
parece una verdadera utopía. Concibo este carácter moderno como una volun-
tad de revelar siempre, en cada episodio de las muchas historias que aborda 
en sus novelas, el cambio. Vassalli no tiene reparos en mostrarnos el cambio 
epocal en la antigüedad clásica, sirviéndose de los ojos del poeta Virgilio, como 
sucede en un infinito numero, de 1999, o en las primeras décadas del siglo xx, 
con el poeta Dino Campana como protagonista, tal es el caso de La notte della 
cometa. Il romanzo di Dino Campana, de 1984, que le valió el premio Grinzane 
Cavour del año siguiente. Mostrar el cambio, es este el hilo conductor de la 
literatura de Vassalli y es por ello que ha de interpretarse su escritura como una 
manifestación de la modernidad como categoría narrativa.

Al abrirnos a todas las posibilidades (hermenéuticas y críticas) que nos 
ofrece pensar la modernidad como una categoría narrativa, nos encontramos 
con ese tema común que se constata en toda la producción cultural, literaria o 
filosófica a ella adscrita, esto es, el cambio9. La modernidad, de Hegel a Proust, 

8 Sebastiano Vassalli, Marco e Mattio, Torino, Einaudi, 1992. La traducción es mía: he 
respetado las mayúsculas tal y como aparecen en el texto original.
9 Que la modernidad sea una categoría narrativa, tal y como, después de no pocos vai-
venes, terminó sosteniendo Fredric Jameson en una Modernidad singular. Ensayo sobre la 
ontología del presente (Barcelona, Gedisa, 2004), es algo discutible pero, sin duda, muy 
útil desde un punto de vista hermenéutico. Considerar el cambio, la mutación e incluso 
la renovación radical como el argumento central de la producción cultural moderna, no 
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de Voltaire a Joyce, de Kant a Thomas Mann, afirma su plenitud cuando es 
capaz de presentarse a sí misma como un discurso nuevo, de ahí que deba 
pasar siempre por aquello que pretende o aspira superar. La cultura popular y 
el folclore a los que la razón ilustrada, con tanto entusiasmo, mostró la salida, 
se colaron muy pronto, como apuntó Bertrand Russell, por la ventana. no 
vieron, habría que matizar, que las puertas habían permanecido abiertas.

Tres conclusiones finales pueden extraerse de las reflexiones precedentes. 
En primer lugar, la cultura moderna, desde sus orígenes hasta la actualidad, 
se conforma a partir de un sustrato culto y elevado, esto es, de la alta cultura, 
pero también de una cultura popular que permanece presente y se filtra sin 
disimulo en lo que llamamos sociedad de masas. Y si la llegada de napoleón 
a la península itálica es un buen ejemplo de ello, no lo son menos todos los 
eventos posteriores que han contribuido a definir un movimiento histórico 
lleno de revoluciones, conflictos y procesos constituyentes, muchos de ellos 
todavía activos.

En segundo lugar, al considerar la modernidad como una categoría narra-
tiva, es fácilmente perceptible la aspiración al cambio radical –la tematización 
de ‘lo nuevo’– y éste no puede acontecer sin evidenciar todo aquello que de 
nuevo tiene poco y que forma parte de una tradición ancestral: lo consta-
tamos en Vassalli, como en tantos otros autores, incluso en aquellos cuyos 
trabajos tienen una vertiente emancipadora «al servicio», dirá Habermas, «de 
la contrailustración»10.

solo abre multitud de posibilidades interpretativas, sino que, además, puede aclarar algunos 
debates que, en las últimas décadas, se han entablado sin alcanzar, ni siquiera a lo lejos, lo 
que hoy se llama un «acuerdo de mínimos» y que, en este caso, no es más que un marco 
(abierto) epistemológico a partir del cual proponer las distintas posiciones sobre la cuestión. 
Me refiero, sí, al manido debate modernidad-postmodernidad, pleito que ha envejecido 
muy mal y que apenas ha dejado un poso intelectual, más allá de lo que, visto ya con cierta 
perspectiva, parecía estar en juego con independencia del ámbito en el que se reprodujera: 
un estatus académico y una reivindicación política.
10 Jürgen Habermas, El discurso filosófico de la modernidad, Madrid, Taurus, 1989, p.159. 
La advertencia de Habermas es, en mi opinión, bastante tendenciosa. Los trabajos de los 
autores a los que Habermas se refiere no son menos modernos de lo que Habermas pueda 
serlo, al menos desde la perspectiva que aquí hemos presentado. Las primeras páginas de 
Vigilar y Castigar de Foucault (México, Siglo xxI, 1976) o una obra como El entusiasmo. 
Crítica kantiana de la historia, de Lyotard (Barcelona, Gedisa, 1987), demuestran el interés 
de estos autores por evidenciar por igual la novedad y la presencia –y pervivencia– en la 
modernidad de un sustrato tradicional, popular en muchos casos y secular que no alcanza a 
cubrir el movimiento ilustrado y que llega hasta nuestros días. El antipositivismo de ciertas 
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Un último apunte para concluir. Recurrir a lo popular muestra, en mi opi-
nión, una necesidad reguladora que en nuestros días ya no aporta ni el discurso 
histórico, ni mucho menos el filosófico. La fábula, el cuento, la vieja procesión 
que se reproduce año tras año en el pueblo en el que nacieron nuestros abue-
los, nos conduce al espejismo de unas líneas reguladoras (no necesariamente 
morales) y de un tiempo (no necesariamente pretérito) cuyo resultado cultural 
resulta un extraño en lo cotidiano. Es esta la época de los finales en la que cada 
filósofo es «el último filósofo» y cada historiador «el ápice de una estirpe», lo 
que da lugar a homenajes, obituarios, cuentos moralizantes, palabras, gestas, 
ritos y conferencias grandilocuentes carentes de contenido, vaciados de signifi-
cado. Así, si ya no encontramos a Dioniso en un mástil en la plaza mayor de la 
aldea el día de fiesta, tampoco deberá resultarnos muy extraño el día venidero 
en el que, junto a la puerta de uno de los suntuosos palacios en los que descansó 
napoleón a su paso por Italia, encontraremos el letrero que rece: «Aquí se alojó 
hace un tiempo el hombre que nos robó la Gioconda».
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FIGURAS LITERARIAS DE LA MUJER
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Si se observan dos etapas diferentes nítidas en la narrativa publicada de Con-
cha Alós, la primera cercana a la literatura realista y social de la posguerra y 
la segunda más fantasiosa y experimental, no cabe duda de que la escritora 
usa de estrategias permanentes a lo largo de su carrera, entre ellas la creación 
de personajes de perfiles recurrentes. En efecto, un análisis minucioso de sus 
nueve obras revela el uso sistemático de figuras prototípicas, la mayoría de ellas 
tomadas de la tradición literaria. Esta construcción de los personajes demuestra 
la presencia de mitos modernos en la escritura de Alós y, al mismo tiempo, 
deja transparentar su visión personal de la sociedad, de las relaciones hombres/
mujeres y de sus papeles respectivos.

Las figuras femeninas son las más representadas. En efecto, la mayoría de 
los narradores o personajes principales de la escritora valenciana son mujeres. 
Por ello podemos observar un panel variado de figuras como la mujer fatal, la 
mujer-objeto, la ingenua, el ama de casa y la mujer independiente, una serie 
que constituye un panorama revelador de la mirada de Alós sobre la mujer. 
Dedicaremos este artículo a la figura de la mujer fatal que, a pesar de su escasa 
representación en la obra de Alós, es significativa de la difusión de una imagen 
emancipada de la mujer.

La imagen de la mujer fatal puede encontrar sus orígenes en la Antigüedad 
bajo la forma de una mujer que, de una manera u otra, somete al hombre a sus 
voluntades o caprichos por sus encantos (Brunel 749). Sin embargo, el con-
cepto de la figura solo se establece como tal a finales del siglo xIx. La mujer 
fatal se define entonces como una mujer cuyo destino es provocar la desgracia, 
la ruina o la pérdida de los hombres que la encuentran. La emergencia de esta 
figura en la época romántica es sinónima de la amenaza experimentada por los 
hombres frente a los avances progresivos de las mujeres en la vida social. La 
literatura de finales del siglo xIx crea entonces personajes femeninos a la vez 
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extraordinariamente atractivos, seductores e inevitablemente peligrosos para 
los hombres (Brunel 749). El concepto se rodea rápidamente de una mar-
cada misoginia y las mujeres representadas tanto en la literatura como en el 
arte son entonces espantosas, crueles, asesinas, falsas, engañosas, etc. (Dottin- 
Orsini 16). También aparecen regularmente bajo la forma de criaturas funestas 
como las vampiresas, las empusas, los gules o las harpías.

Con el tiempo, el mito de la femme fatale se trivializa y su imagen es difí-
cil de identificar por lo difundida que está (Dottin-Orsini 19). De hecho, el 
mundo cinematográfico, el mundo de la música y el mundo de la creación 
artística moderna han explorado ampliamente sus posibilidades. Así, la figura 
de la mujer fatal se disemina en la mayoría de las heroínas de hoy, emancipadas, 
seductoras, de costumbres liberadas y, sobre todo, dominadoras. Sin embargo, 
su carácter espantoso y nefasto para el hombre tiende a desaparecer.

Para nuestro análisis, entenderemos el concepto de mujer fatal en su pri-
mera acepción, esto es como mujer fatal-al-hombre1, que implica el dominio 
o la destrucción, física o psicológica, del hombre. En la obra de Concha Alós, 
los ejemplos de mujer fatal son escasos (solo hay cinco) y lejos de cualquier 
misoginia. Al contrario, demuestran una voluntad de describir la mujer bajo 
todas sus formas, especialmente en una relación de igualdad, incluso de supe-
rioridad, con el hombre.

La primera mujer fatal de Alós aparece en su segunda novela publicada en 
1963, Los cien pájaros, en la cual la protagonista y narradora, Cristina, se ena-
mora de un hijo de buena familia, José María Muñoz. Cuando lo encuentra 
por primera vez, se le aparece «pálido y con aspecto cansado» (LCP 64)2. Esta 
debilidad física visible, lejos de ser pasajera, es la consecuencia grave de su boda 
infructuosa con una joven sueca, resumida en la novela con estas pocas frases: 
«Se encaprichó de una sueca y se fue a París con ella. Allí se casaron. La señora 
Muñoz se hartó de mandarles dinero. Al cabo de dos años regresó él sin la sueca 
y con la salud arruinada» (LCP 65). Más tarde, las razones de esa vuelta soli-
taria se desvelan: «Era bailarina y por las noches se emborrachaba, a veces se le 
escapaba del hotel y no sabía dónde encontrarla. Él no pudo dominarla» (LCP 
100). Los contornos del personaje de la sueca no están más detallados. Se trata 
entonces de un personaje extra-diegético, sin nombre ni forma definidos. Sin 
embargo, su oficio de bailarina, su cabellera rubia y la rapidez con la cual José 

1 La expresión es de Mireille Dottin-Orsini (17).
2 Para referirnos a la novela Los cien pájaros, utilizamos la abreviación LCP.
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María se dejó seducir dan al lector la imagen de una mujer hermosa, graciosa, 
fina y atractiva. Pero, su carácter frívolo y huidizo resultó perjudicial para José 
María, tanto de manera física como de manera financiera. En efecto, Cristina 
explica que solía gastar mucho dinero para su mujer. Cuando su madre dejó 
de mantenerlos a distancia, sin duda José María ya no tenía más interés en su 
esposa y la relación se acabó.

A pesar del retrato peyorativo implícito de José María, hijo de familia bur-
guesa que sobrevive con la fortuna de sus padres, la esposa se establece como 
una auténtica femme fatale: seductora, cautivadora, emancipada, aprovechada 
y, finalmente, destructora. La destrucción no parece intencional sino conse-
cuencia de un modo de vida excéntrico y seguramente ligado a una sexuali-
dad exacerbada. La hipótesis de la mujer infiel que se escapa del hotel para 
encontrar a sus amantes es, en realidad, de lo más factible. Tal vampiresa que 
chupa la sangre de su pareja, la sueca parece haber chupado toda la vitalidad, 
la voluntad y también el dinero de su marido.

Al elegir a una extranjera para representar a una mujer fatal, Concha Alós 
crea un contraste con la imagen muy lisa y católica de la mujer española 
de aquella época. La extranjera es maestra de sus elecciones y de su cuerpo 
aunque esté casada, y se libra, de este modo, de cualquier sometimiento al 
hombre. La nacionalidad sueca de la muchacha remite al contexto social de 
los años sesenta, con el desarrollo del turismo y las olas de veraneantes extran-
jeros que afluyeron a las costas españolas. La figura de las mujeres nórdicas, 
rubias, de ojos azules y piel clara, había provocado los celos de las españo-
las. Así, Alós juega sutilmente con este tópico lleno de sentido en 1963, sin 
embargo, a pesar de la imagen negativa que refleja en la novela, la esposa de 
José María encarna también una alternativa al sistema patriarcal, por amoral 
que sea para la época.

La siguiente mujer fatal de la obra de Concha Alós es nanín, la mujer del 
teniente republicano Manolo Causanilles en El caballo rojo, novela de 1966. 
Las analepsis del narrador informan al lector de su compromiso militante y 
comunista a principios de la guerra, y también de su obligación –para sobrevi-
vir– a trabajar en un café «de mala nota donde había atracciones» (ECR 178)3 
y donde «mujeres de cara acanallada se exhibían sobre el escenario iluminado 
por una luz rojiza, sin sostén, con un taparrabos pequeño del tamaño de una 
hoja» (ECR 178).

3 Para referirnos a la novela El caballero rojo, utilizamos la abreviación ECR.
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El matrimonio de nanín con Manolo, conocido dos meses antes en ese 
lugar que se parece mucho a un burdel, es evidentemente interesado y le pro-
porciona cierta posición social privilegiada, a la que se aficiona rápidamente. 
Pronto, reniega de todos sus antiguos principios: «nanín entonces creía fervo-
rosamente en lo de la repartición del dinero. A tanto por cabeza. Pero ahora 
le sublevaba la idea de distribuir entre los demás lo que ella había adquirido. 
[…] Ya no creía en la igualdad de las personas […]» (ECR 140). Esta evolución 
exagerada en un sentido contrario a los valores que la animaban al principio 
la llevan a pedir a su marido un coche para poder pasearse cuando quiera, 
pero también para poder huir en caso de derrota de la guerra. Profundamente 
republicano y gran defensor de la justicia social, Manolo se niega amable pero 
irrevocablemente, lo que enfurece a nanín: «Eres un tonto y nunca llegarás a 
ningún sitio» (ECR 54); «Manolo la abrazó y le acarició el tibio vientre con 
los dedos. nanín se volvió llena de ira y le clavó las uñas en el antebrazo» 
(ECR 55).

Cuando la derrota se anuncia inevitable, la muchacha huye durante la ausen-
cia de su marido. Solo deja por justificación estas pocas palabras: «Manolo: 
Me marcho. no tengo ganas de pasarme la juventud en la cárcel. Ya te avisé 
a tiempo. Te deseo suerte. nanín» (ECR 179). Esas frases no encierran la 
menor señal de amor o de afecto y son reveladoras del oportunismo de la 
mujer. La huida precipitada de nanín deja a Manolo, por su parte, totalmente 
desamparado: «Huir… Quedarse… Manolo Causanilles no sabe qué hacer. 
El abandono de nanín lo ha dejado desmoralizado, sin fuerzas para decidir 
nada. Le gustaría echar una moneda al aire y quedarse con la cara o con la 
cruz» (ECR 183). La guerra está perdida, no sabe qué le ocurrirá, pero la que 
obsesiona sus pensamientos es su esposa, de la cual quería tener hijos.

Las diferentes apariciones de nanín a lo largo de la novela permiten al lec-
tor dibujar el perfil de una mujer atractiva, primero muy amable pero que se 
vuelve poco a poco perversa, aprovechada y, finalmente, destructora, como la 
sueca. Con este retrato muy despectivo de un personaje sin escrúpulos, Concha 
Alós puntea a la vez el comportamiento de una mujer egocéntrica, y el de un 
aprovechado de la guerra. De hecho, El caballo rojo es una novela de denuncia 
de la guerra civil y de la desigualdad entre los burgueses y los proletarios ante 
ella. El carácter despreciable de nanín viene a representar cierta categoría social 
que se caracterizó por su individualismo y su oportunismo. Con la caracteriza-
ción inicial de comunista del personaje, Alós maneja otra vez un tópico de la 
época, con un objetivo estratégico: al atribuirle el peor de los defectos que el 
régimen franquista podía reprocharle, el personaje de acciones tan condenables 
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no tendría problemas con la censura ya que su perfidia se justificaría por su 
orientación política. De esta forma, el mensaje subyacente de la escritora está 
preservado. Desde luego fatal a su marido, nanín también se muestra fatal a 
los ideales republicanos y, de manera indirecta, al país entero.

La narradora de «La coraza», último cuento de la recopilación de 1972 rey 
de gatos (narraciones antropófagas), es, por su parte, fatal por su poder explí-
citamente mortífero. El relato presenta una estructura inversa, con lo cual el 
lector ya sabe por el íncipit que la protagonista acaba por devorar a su amante. 
También adivina que se ha transformado en un animal «segmentado y bello. 
Ambarino, barrigudo». A continuación, el cuento detalla las etapas que han 
llevado a la muchacha a tal situación: incitada por su psiquiatra a «trivializar 
el sexo» (RDG 132)4 después de su ruptura con Cosmo, un hombre que la 
engañó pero sigue obsesionándola, había aceptado quedar con Sánchez Polo. 
La perspectiva de un acto sexual cautiva totalmente a este hombre vulgar, patán 
y repulsivo. Pero si piensa ser el dueño de la situación, el varón dominante, en 
realidad no es más que una experiencia, un posible remedio para la narradora, 
que lo orquestó todo ella misma. A pesar de su voluntad de «hacer de puta por 
una vez. Vivir algo nuevo» (RDG 135), no consigue entregarse totalmente, ni 
borrar a Cosmo de sus pensamientos, y vive el acto sexual como una tortura. 
Su vagina, explica, «se ha estrangulado», dejándola virgen de nuevo. Aquí la 
referencia al famoso mito de la vagina dentada es evidente y simbólica del 
carácter fatal de esta mujer. Pero la narradora sufre. Su dolor es tan vivo y su 
neurosis tan intensa que implora: «me pongo a aullar por dentro, a ESE, que 
si de veras existe, que me convierta en bestia, que quiero salir de mí, que no 
puedo soportar ni un minuto más ser como soy» (RDG 138).

En este momento de crisis existencial absoluta, interviene la metamorfosis 
de la narradora. Sus brazos se transforman en pinzas de «cangrejo antidilu-
viano5 y archidesaparecido» (RDG 138), su cuerpo es ahora una «coraza» y sus 
piernas forman un «dardo bellísimo bajo el cual intuy[e] una bolsa de veneno 
siempre disponible, mortal». Con esta transformación kafkiana, la narradora 
encuentra lo que buscaba con esta experiencia: «la alegría, las ganas de vivir, 
la plenitud, la indiferencia». Entonces bloqueada bajo el cuerpo embelesado 
de Sánchez Polo, su determinación de acabar con él es simbólica de un rena-
cimiento personal:

4 Para referirnos a la recopilación de cuentos rey de gatos (narraciones antropófagas), utili-
zaremos al abreviación RDG.
5 Alós lo escribe así en el libro. Es un vulgarismo La palabra exacta debe de ser: «antediluviano».
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He de desprenderme de él. He de deslizarme por el mundo, veloz, con mi coraza. 
Libre. He de salir de debajo de este Sánchez Polo odioso. Tendré que devorarlo. 
Primero le clavaré el dardo para que no se defienda. Luego acabaré con él. Me lo 
iré comiendo. Será como si me comiera a todos los hombres del mundo. A Cosmo. 
A todos. (RDG 139)

Al matar y devorar a su amante después del acto sexual, tal una mantis 
religiosa, la narradora se libra de toda dependencia del hombre. Sánchez Polo 
es, de hecho, la víctima representativa de un proceso de emancipación: la 
narradora lo manipula como una presa, seduciéndolo, llevándolo a su cama 
para poder destruirlo y, así, reconstruirse.

El cuento «La coraza» da el protagonismo a una mujer que se vuelve fatal 
por necesidad personal, que se venga de los hombres después de una traición 
y rompe las cadenas que la ligaban a éstos. Su transformación en una especie 
de monstruo prehistórico no se da sin recordar los horribles personajes feme-
ninos del siglo xIx. Pero el alcance del mensaje es nítidamente feminista y la 
metamorfosis constituye evidentemente una metáfora de la independencia de 
la mujer y de su liberación del hombre. Concha Alós utiliza aquí lo fantástico 
para ampliar sus campos de exploración y se otorga, de este modo, más liber-
tades en su proyecto de reivindicación de la mujer.

La femme fatale siguiente en la narrativa de Alós aparece en 1975, en la 
novela Os habla Electra. Electra, la madre de la narradora también llamada 
Electra, colecciona los amantes a pesar de estar casada y engendra una multi-
tud de hijos de padres diferentes. Auténtica ninfómana y antigua prostituta, 
la que llamaremos Electra-madre no es descrita como una mujer hermosa 
por su propia hija: «la recuerdo bajita, maciza, ancha de cadera, torcidas las 
cortas piernas. […]. Pelo de rata, diente de oro. Hocico arrugado, peludo, 
sensible y móvil como el de un roedor. Bigotuda ella» (OHE, 24)6w. Su 
inmensa atracción sobre los hombres no sería entonces el resultado de encan-
tos naturales sino la consecuencia de una serie de poderes encantadores y de 
una propensión a la magia, evocados repetidas veces. Sus «brebajes mágicos 
del amor, de la risa, de la muerte» (OHE, 181-182) y otras encantaciones 
para provocar la lluvia, asociados a su «cabellera roja» (OHE, 103), mode-
lan la imagen de una mujer misteriosa, bastante angustiosa y de apariencia 
de bruja. Hasta tal punto que el cura del pueblo practicará una especie de 
exorcismo sobre ella.

6 Para referirnos a la novela Os habla Electra, utilizaremos la abreviación OHE.
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A uno de sus amantes, Macià de Ses Crestes, se le encuentra colgado de 
un árbol. Es muy probable que Macià se haya suicidado por culpa de Elec-
tra-madre, desesperado y devastado por los celos desde la llegada de Erasmo 
d’Argentée, un viejo amigo con el que pasaba muchas tardes calurosas. Aunque 
casado con otra mujer, el hechizo de Macià se elevaba, según Electra-hija, a un 
nivel de adoración divina. Así, Electra-madre lo domina todo, dirige todo lo 
que le rodea (sus hijos, sus amantes, su marido, los elementos de la naturaleza) 
y se vuelve fatal al hombre por su carácter frívolo.

Solo otra mujer, tal vez más potente aún, vendrá romper su equilibrio de 
vida: Madame la baronne de la Tige d’Abusson, la primera esposa del marido 
de Electra, que se va a entrometer en el cotidiano de la familia. Para Elec-
tra-hija, no cabe la menor duda de que esta gran burguesa posee, ella también, 
grandes poderes:

Madrugaba más que las criadas y acostumbraba a beber en ayunas un brebaje 
que se preparaba ella misma […]. La veía salir de su cuarto, arrugada, cargada de 
espaldas calva la cabeza. Y a la media hora […] aparecía ligera, casi hermosa, con 
aquella elegancia que sacaba nadie sabe de qué extrañas redomas. (OHE, 21)

Astuta, perversa y manipuladora, consigue descartar al marido de Electra-ma-
dre de la influencia de ésta, engatusándole a su vez, hasta obtener «que él testara 
a su nombre aún en vida» (OHE, 214). Madame la baronne es otra mujer fatal 
puesto que usa de sus encantos para obtener los favores de un hombre.

Aniquilada por la omnipresencia de Madame la baronne quien, al mismo 
tiempo, destruye toda la fauna y la flora de la región para construir un balnea-
rio, Electra-madre decae poco a poco. Una fatal por su ninfomanía, otra por su 
malignidad, el afrontamiento entre esas dos mujeres dominadoras de poderes 
excepcionales también es simbólico de sus diferencias de origen social. La vic-
toria final de la baronesa sobre Electra-madre cristaliza el perpetuo conflicto 
desequilibrado burguesía/proletariado.

Así, la figura de la mujer fatal en la narrativa de Concha Alós se aleja 
mucho de la imagen misógina que se le atribuía en el siglo xIx. A través de 
estos personajes femeninos, la escritora busca inculcar la idea de que la mujer, 
tanto como el hombre, puede ser libre de elegir su modo de vida, sus salidas, 
sus actividades sexuales y sus amantes, a pesar de estar casadas. En efecto, ¿por 
qué una mujer sería más condenable que un hombre por un mismo hecho? 
Al difundir tal mensaje en una España aún franquista, Alós ataca de frente 
un sistema patriarcal de implantación profunda, heredado de una larga tradi-
ción cristiana. Sin embargo, con excepción del personaje de Electra-madre que 
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adquiere mucho espacio en la novela, los personajes son secundarios o poco 
detallados y se pone más de relieve la destrucción del hombre que la verdadera 
emancipación de la mujer. La escritora valenciana crea personajes femeninos a 
contracorriente de la moral de la época, pero su pequeño número y la imagen 
negativa que transmiten a primera vista los marginaliza. El propósito resulta 
principalmente metafórico y subliminal, pues la meta de Alós no es hacer la 
apología de la mujer fatal, sino describir la destrucción del idilio familiar a 
través de una figura devastadora.

El análisis de estas cinco femmes fatales que encontramos en cuatro obras 
diferentes también pone de realce el cambio estético operado por Concha Alós 
en su escritura. La introducción de elementos maravillosos o mágicos a partir 
de rey de gatos (narraciones antropófagas) en 1972 le abre más posibilidades para 
presentar esta figura, que aparece más dominadora aún gracias a sus poderes 
sobrenaturales. Sin embargo, vimos que Alós nunca abandona ciertos temas de 
su predilección y no renuncia a su lucha por la igualdad social.
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La creación hace ya veinte años del fondo de cooperación «Aquitania-Euskadi» 
tiene como principal objetivo fomentar los proyectos entre los actores de ambas 
regiones, construyendo una Eurorregión que se caracteriza por el trilingüismo, 
con el uso del francés, del castellano y del euskera tanto en el marco de los 
negocios como en el ámbito cultural. Cabe notar que Aquitania y Euskadi 
comparten una lengua común –el euskera–, así como una cultura con usos 
y costumbres similares en muchos aspectos. Sin embargo, ni que decir tiene 
que el uso del vascuence no es tan amplio en ambos lados de la frontera. Para 
comprobarlo, solo hace falta observar la señalización en las ciudades y pue-
blos. En el País Vasco español, todas las señales indicadoras, muchos carteles, 
numerosas vallas publicitarias utilizan las dos lenguas para comunicar. Además, 
existen canales de televisión –ETB– y varias emisoras de radio en lengua vasca. 
Asimismo, en la Comunidad Autónoma Vasca, los formularios para mandar 
un correo, hacerse socio de una biblioteca, de un club de deporte, entre otros, 
están redactados únicamente en vasco. En Francia, la situación es totalmente 
distinta ya que solo una minoría habla euskera, casi exclusivamente en el País 
Vasco francés, un territorio que forma parte del departamento de los Pirineos 
Atlánticos, donde conviven otras lenguas calificadas de «regionales», el gascón 
y el occitano. Pese a todo, en algunos municipios vascos, se encuentran indica-
ciones en vascuence, en las publicaciones municipales y oficiales se encuentran 
secciones, artículos, redactados en euskera pero su presencia sigue escasa.

Para dar a conocer y preservar la lengua y la cultura, la Eurorregión «Aqui-
tania-Euskadi» también desea promover y mantener las fiestas, los aniversarios, 
las conmemoraciones, los festivales, los torneos, etc., pertenecientes al patri-
monio cultural vasco. Ha puesto en marcha varias acciones para estrechar los 
vínculos entre ambas regiones utilizando la lengua y la cultura como elementos 
integradores y de cohesión, fomentando el estudio de las lenguas minoritarias 
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en las escuelas, en particular del euskera, y promocionando numerosas mani-
festaciones deportivas y artísticas. nos centraremos aquí en el euskera y vere-
mos que está omnipresente en distintos ámbitos, tales como el deporte vasco, 
los carnavales, la danza, y por supuesto, en el bertsolarismo. Las actividades 
culturales contribuyen a su difusión y permiten que sobrevivan las tradiciones 
ancestrales representativas de la identidad de Euskadi.

Desde el 21 de febrero de 1999, cada año se celebra el Día Internacional 
del Idioma Materno, una iniciativa de la UnESCO con el objetivo de pro-
mover las lenguas maternas, en particular las de las minorías. Este año, con 
motivo de esta jornada tuvo lugar una rueda de prensa en Bilbao, durante 
la cual el Viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, el director 
de Promoción del Euskera, Jokin Azkua, junto al presidente del Club PEn 
Euskadi, Urtzi Urritikoetxea y a la directora Laura Mintegi, presentaron un 
manifiesto en defensa de la lengua materna, bajo el título, El euskera, lugar 
de acogida y unión, elaborado por el Gobierno vasco y el Club PEn Euskadi. 
En esta declaración se insistió en el hecho de que la lengua materna se consi-
deraba como «nuestro instrumento predilecto para comprender el mundo y 
expresar las más profundas vivencias y sentimientos» (EP, 2015). Además, Patxi 
Baztarrika subrayó que en los territorios vascos y navarros, el castellano y el 
euskera coexisten con un centenar de otras lenguas minoritarias, que no deben 
abandonarse, ni descuidarse. El 24 de junio de 1998, el Pleno del Consejo 
Asesor del Euskera aprobó por unanimidad el Plan General de Promoción de 
Uso del Euskera, que refrendó un mes después el Consejo de Gobierno Vasco. 
La Viceconsejería de Política Lingüística publicó al efecto un libreto en el que 
se mencionan los objetivos y las acciones puestas en marcha para fomentar y 
normalizar la lengua:

El objetivo fundamental del Plan General de Promoción del Uso del Euskera 
consiste en decidir y promover las medidas de política lingüística necesarias para 
garantizar la posibilidad de vivir en euskera a quien así lo desee. En definitiva, con-
siste en intensificar las acciones a favor del euskera para lograr la total normalización 
de su uso en Euskal Herria en el ámbito personal, social y oficial (Viceconsejería de 
Política Lingüística 53).

Este Plan cuenta con el apoyo de los trabajos de la Real Academia de la 
Lengua Vasca –Euskaltzaindia–, fundada en 1918 y que se autodefine en estos 
términos: «La Institución Académica oficial que vela por el euskera. Es una 
institución cuyo cometido es investigar y formular las leyes gramaticales de 
la lengua vasca, promover su uso y velar por los derechos de la lengua, entre 
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otros». La Academia también subraya que el euskera se habla en tres zonas 
geográficas bien delimitadas, ubicadas en ambos países, lo que dificulta la 
armonización de la lengua:

El euskera es una lengua no indoeuropea cuya comunidad hablante radica prin-
cipalmente en el País Vasco o Euskal Herria (entre los Estados francés y español, en 
el vértice del Golfo de Bizkaia). El territorio del idioma se extiende a tres ámbitos 
administrativos distintos: en el Reino de España, a la Comunidad Autónoma Vasca 
y a la Comunidad Foral de navarra; en la República Francesa, a parte de su Depar-
tamento de los Pirineos Atlánticos (Euskaltzaindia).

En Francia, el Departamento de los Pirineos Atlánticos, con afán de impul-
sar el uso de la lengua vasca, ha instaurado una política lingüística a favor de 
las lenguas regionales. El reto es desarrollar la transmisión y el uso de la len-
gua vasca por todo el territorio. A este fin, se ha creado la Oficina Pública de 
la Lengua Vasca (OPLB), que en 2006 adoptó un proyecto lingüístico en el 
que se fundamenta la política departamental de apoyo al vascuence. Se trata 
de ampliar la enseñanza de la lengua firmando convenios con las escuelas, 
los colegios y los institutos públicos y de constituir un comité dedicado a la 
certificación lingüística de los empleados de las guarderías de habla vasca que 
forman parte del dispositivo «Leha». Conjuntamente, el Departamento acom-
paña el Instituto Cultural Vasco en sus misiones para apoyar la cultura vasca.

no cabe duda de que la disparidad en el uso del euskera se debe a lo esta-
blecido en las respectivas Constituciones de ambos países. El Preámbulo y el 
Artículo 3 de la Constitución española subrayan la importancia de proteger las 
lenguas, que son partes integrantes del patrimonio cultural del país:

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos 
humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Artículo 3
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen 

el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comu-

nidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 

cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Al contrario, el Artículo 2 de la Constitución francesa, relativo al uso de 
la lengua, es muchísimo más lacónico ya que solo estipula: «La langue de la 
République est le français». nada más. no se mencionan las otras lenguas. La 
recuperación de la lengua vasca en Francia, solo se produjo en los años 50, 
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tras la promulgación de la ley 51-46 del 11 de enero de 19511, conocida como 
«Ley Deixonne», relativa a la enseñanza de las lenguas regionales y dialectos. La 
ley autorizaba la enseñanza opcional del euskera, del bretón, del catalán y del 
occitano. Más tarde, el decreto núm. 70-650 del 10 de julio de 1970 permitió 
tomar en cuenta las lenguas regionales para obtener el bachillerato. Un año 
antes, en Arcangues, se creaba la primera escuela en lengua vasca, denominada 
«Ikastola». Al principio, se trataba de una red asociativa, SEASKA, que firmó 
un convenio con el Ministerio de Educación nacional en 1993. Hoy en día, 
los colegios y los institutos franceses del País Vasco proponen cursos bilingües, 
para que los alumnos puedan seguir estudiando en euskera y en francés.

ni que decir tiene que una de las herramientas más eficientes de promoción 
de la lengua siempre ha sido la fiesta. Cada año se organizan eventos deporti-
vos o artísticos en ambos lados de la frontera para promover el vascuence: en 
2015, Korrika, Herri Urrats, Ibilaldia, Araba Euskaraz, Kilometroak, nafarroa 
Oinez, Euskal Eskola Publikoa. El deporte es atractivo, divertido, unificador, 
despierta la curiosidad y es un ocio que permite transmitir valores tanto cultu-
rales como humanos. El deporte vasco cuenta con un gran número de adeptos 
y es capaz de reunir a un público masivo. Sin lugar a dudas, la disciplina más 
famosa es la pelota vasca, que conoce una difusión extraordinaria; no solo se 
juega en Francia y España sino también en varios países de Europa, en Estados 
Unidos, así como en Hispanoamérica. Además, el deporte rural vasco (herri 
kirolak), muy popular en el País Vasco francés y español y en navarra, engloba 
distintas actividades. Tienen su origen en las labores que se realizaban –algunas 
que siguen realizándose– en el campo y que se han convertido en actividades 
deportivas. Se organizan torneos que consisten en medir la fuerza y la destreza 
de los participantes en diferentes pruebas. Por ejemplo, deben cortar troncos, 
levantar enormes piedras, alzar yunques, etc. Además, el Soka-tira (Tirar de la 
cuerda), considerado como un deporte rural en el País Vasco, se ha extendido 
mundialmente. Cuenta con Federación y se organizan competiciones inter-
nacionales. En primavera y en verano, también tienen lugar en la costa norte 
del País Vasco, regatas de traineras, unas embarcaciones de remo. Como el 
deporte rural, su origen se encuentra en las actividades laborales tradicionales 
y ancestrales, en este caso la pesca.

Conjuntamente y de manera más informal, pero no menos tradicional, 
siguen perpetuándose a lo largo del año, las celebraciones y fiestas tradicionales, 

1 La Ley se abrogó el 15 de junio de 2000. 
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tales como por ejemplo, Olentzero –el carbonero de navidad–, los carnava-
les vascos, las fiestas de los pueblos, como por ejemplo las de Zugarramurdi, 
donde se rinde un homenaje a las brujas. Cada año, se festeja la llegada del 
solsticio de verano, la noche de San Juan, en las cuevas de Zugarramurdi y se 
conmemoran los akelarres que allí se celebraban. Luego, a mediados de agosto, 
se organiza el zikiro-jate, un banquete popular, y se asa un cordero en la cueva. 
Los habitantes del municipio se disfrazan con atuendos epocales parecidos a 
las vestimentas de las brujas: gorros, camisas blancas y anchas, faldas largas, 
calcetines de lana gordos, etc. La fiesta termina con fuegos artificiales, con-
ciertos y un baile popular.

Todas las festividades suelen acompañarse de canciones y de danzas que 
pertenecen a los rituales emblemáticos de la identidad vasca. La danza es una 
forma de comunicación universal que prescinde de las palabras. El cuerpo, sus 
movimientos, sus ondulaciones, los saltos y las figuras que se ejecutan, sirven 
para expresar sentimientos y emociones y establecer una comunicación con el 
Otro. La danza ocupa un lugar preponderante en las distintas celebraciones en 
ambos lados de la frontera. Los colectivos profesionales se encargan de animar 
las festividades, protagonizan espectáculos para dar a conocer la diversidad y 
la riqueza de las coreografías ancestrales. A lo largo de los siglos, aunque con 
cierta disminución tras la segunda guerra mundial, sobre todo en Labort, Baja 
navarra y Sola, se solía bailar fandangos y mutxikos en las plazas, durante las 
fiestas de los pueblos. Se trata de danzas sociales; los bailarines se divierten, 
van en busca de una armonía, disfrutan de la música, comparten la alegría 
de la fiesta. Existen un gran número de danzas que se bailan en conjunto. 
El mutxiko –«salto»– consiste en una serie de pasos que suelen ser dictados 
en voz alta para guiar a los participantes. Se baila en círculo en las plazas de 
los pueblos durante las fiestas. Otro ejemplo sería la soka-dantzak –danza 
en cadena–. Los bailarines se dan la mano para formar una cadena. Se pre-
sentan al público, se ponen frente a frente y empiezan a girar en el sentido 
contrario a las agujas de un reloj. Un bailarín más experimentado se sitúa 
en cada extremidad de la cadena. Ambos conducen el grupo, organizan los 
desplazamientos, enseñan los pasos. Además, se encargan de ejecutar los solos 
que ritman el ballet. Las danzas colectivas cobran todo su sentido mediante 
el grupo. El hecho de darse la mano, de vincularse los unos con los otros, 
de bailar juntos al unísono, proporciona una imagen de unión, incluso de 
comunión. Cabe subrayar que el mutxiko se baila en cualquier ocasión por 
aficionados o profesionales, mujeres y hombres mientras que la soka-dant-
zak, hoy día, se organiza con motivo de una ceremonia particular y suele ser 
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ejecutada por bailarines masculinos. Se ha convertido en un baile reservado a 
los acontecimientos importantes.

La danza también está presente en la pastoral de los pueblos de Sola. Cada 
año, un pueblo distinto se encarga de interpretar una obra de teatro montada 
al aire libre –en un escenario instalado en un espacio público–, cantada e inter-
pretada en euskera. Demuestra la solidaridad y la unión de un mismo pueblo. 
Representa un verdadero acontecimiento, realizado gracias a la implicación 
y al compromiso de un colectivo deseoso de reivindicar sus raíces y de dar a 
conocer la historia y las tradiciones de una tierra. Además, se sigue organizando 
la mascarada suletina, una fiesta de carnaval en la que se mezclan la danza y las 
oraciones teatralizadas. Son los jóvenes de un pueblo los que suelen montar e 
interpretar el espectáculo para perpetuar la herencia de los carnavales vascos y 
sus danzas. Luego, se van de gira por las demás localidades. Los participantes 
de la mascarada se dividen en grupos y desempeñan papeles precisos. «Los 
rojos» (gorriak), son bailarines experimentados, distinguidos, disciplinados y 
de buenos modales. Ejecutan los pasos más difíciles, se despegan de la tie-
rra pegando saltos cada vez más altos, siempre mirando hacia adelante. «Los 
negros» (beltzak), son unos muchachos más atrevidos e impertinentes que bai-
lan de una manera violenta, descarada e incluso hasta obscena. «Los afiladores» 
(txorrotxak) presentan y comentan las distintas etapas de la función cantando. 
«Los caldereros» (kauterak) y «los gitanos» (buhameak) proponen una crítica 
social y se encargan de divertir al público, contando chistes, haciendo juegos 
de palabras, mostrándose irónicos e incluso cínicos. Al llegar la tropa a un 
pueblo, les recibe una barricada simbólica que solo pueden levantar tras haber 
cantado y bailado. Deambulan por los barrios y las calles y al final de cada etapa 
coreografiada, se les ofrece un pequeño aperitivo, tragos y bocados.

La cultura vasca se caracteriza por una tradición oral muy marcada que se 
expresa en otra disciplina artística, tal vez poco conocida del gran público, 
pero que está ganando cada vez más adeptos2: el «Bertsolari» –en castellano, 
versolari, es decir literalmente, «versificador»–. El bertsolari es un poeta que 
compone, improvisa y canta versos en euskera para luego enfrentarse a otros 
en torneos y campeonatos organizados cada año en el País Vasco. Bernardo 
Axtaga, en su alfabeto de la lengua vasca, lo define en estos términos:

Aunque prefiero esa definición, la del bertsolari como hablante especial, no puedo 
dejar de lado otras que lo equiparan al poeta popular o a un autor de la literatura 

2 Véase el documental Bertsolari, realizado por Asier Altuna. 
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oral; un autor capaz de una elaboración artística en la que –al ser la estrofa una 
improvisación– la invención, la disposición de los elementos y la expresión se realiza 
simultáneamente. (Atxaga)

Los sobrios y poéticos espectáculos de bertsolari reflejan el amor de los 
vascos por su lengua y transmiten una gran emoción al público. Este arte 
de la oratoria, precursor del Slam, está al margen de los circuitos artísticos 
tradicionales. La función se desarrolla como una especie de performance que 
reúne a numerosos espectadores apasionados por estos combates verbales que 
mantienen su atención en vilo. Los intérpretes improvisan versos a lo largo del 
espectáculo que se centra únicamente en las voces de los cantantes. Un arte 
que, a primera vista, puede parecer algo austero y minimalista pero que está 
apasionando a muchos, incluso a los jóvenes. A modo de ejemplo, en 2009, la 
final del concurso de Bilbao reunió a 14.000 espectadores.

Hoy día, la Eurorregión cuenta con un gran número de habitantes que 
se han instalado por varias razones. Sin embargo, a veces desconocen la zona 
y no entienden las tradiciones ancestrales que forman parte de la identidad 
vasca. Mediante estas distintas manifestaciones, a nivel cultural, lingüístico y 
turístico, tanto Aquitania como Euskadi, intentan sensibilizar a la población 
para que perduren la cultura y la lengua vascas. Salvaguardar el patrimonio es 
una manera de afirmar la identidad de una región y de sus ciudadanos pero 
también de integrar a los recién llegados. La cultura y la lengua caracterizan el 
territorio, el modo de vida; están presentes en el paisaje, en el urbanismo, en 
las fiestas, en el ámbito musical, y artístico en general. El Consejo General de 
los Pirineos Atlánticos, los Gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y de 
navarra, así como los respectivos municipios, se las ingenian para promover 
la cultura vasca a través de un sinfín de eventos y exhibiciones. Uno de los 
mayores proyectos también es facilitar los desplazamientos entre las regiones y 
garantizar que la cultura y las lenguas que ya se expresan mediante la literatura, 
el arte, el deporte, la gastronomía, se den a conocer más allá de la Eurorregión.
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RUDEZA Y DELICADEZA En LOS CUEnTOS POPULARES 
ARAGOnESES DE EnTRE LOS SIGLOS xIx-xx1

María Antonia Martín Zorraquino
universidad de Zaragoza

1. Introducción: sobre los conceptos de rudeza y deLicadeza, 
y sobre el término popuLar, a propósito de los cuentos 
aragoneses de entre los siglos xIx-xx

En la presente contribución he intentado ofrecer algunas características –la 
rudeza y la delicadeza– que muestran los llamados cuentos populares aragone-
ses del fin de siglo (el último decenio, aproximadamente, del siglo xIx y los 
primeros diez años, más o menos, del xx), género que no abarca un único tipo 
de cuento, pues bajo la etiqueta de popular se incluyen, tanto en las antologías 
como en las colecciones de cuentos de un autor individual, tipos de texto 
muy diversos: cuentos típicos de lo folclórico u oral, pero también el llamado 
cuento popular baturro, que no siempre se manifiesta como un texto de la 
tradición oral, sino que es obra escrita por un autor conocido, aun cuando 
pueda hundir sus raíces en el folclore tradicional. También se denominan cuen-
tos populares los llamados de hadas, por ejemplo, escritos (no orales), que se 

1 El presente trabajo fue presentado en el III Coloquio sobre Tradición e intercultura-
lidad coordinado por las Universidades de pau et pays de l’adour, Barcelona y Zaragoza, 
celebrado en Jaca en los últimos días de mayo de 2014 bajo el marbete de Las relaciones 
entre lo culto y lo popular en los siglos XIX-XX. Agradezco de todo corazón a Lola Thion, 
Marisa Sotelo y Luis Beltrán que me hayan permitido incorporarlo al presente volumen, 
que recoge las contribuciones del IV Coloquio sobre el mencionado tema general, que tan 
fecundos encuentros ha promovido y que ha constituido para mí un verdadero acicate para 
ocuparme de asuntos que me interesan desde hace mucho tiempo aunque resulten alejados 
de lo puramente gramatical. Mi gratitud se dirige especialmente a Luis Beltrán, por sus 
siempre sabios consejos y orientaciones. El presente estudio se beneficia de la subvención 
del Grupo de Investigación Consolidado Pra.Gram.Es (HUM-29) (Gobierno de Aragón 
y Fondo Social Europeo).
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consideran populares porque se publican en colecciones así denominadas y que 
casi siempre derivan de la tradición oral. Y los ejemplos podrían multiplicarse; 
los cuentos populares de autor específico son, con todo, predominantes en el 
periodo señalado.

El término popular es, pues, polisémico (Beltrán 20), pero aquí lo emplea-
mos como equivalente a ‘propio de gentes del pueblo’, especialmente, cam-
pesinos, tan relevantes en el Aragón finisecular, tanto en el medio rural 
como en el urbano, y particularmente en la tierra llana (especialmente en 
las provincias de Zaragoza y en parte del Bajo Aragón turolense). Los dos 
ejemplos de cuento de los que me voy a ocupar son populares en la medida 
en que presentan argumentos del pueblo, contados al pueblo, pero también 
leídos por una burguesía aficionada al género –y, de hecho, dirigidos muy 
especialmente a ella–, con tipos populares que se repiten, además, en una 
tradición cuentística que puede rastrearse y que remite a menudo a motivos 
del folclore, de la literatura oral. De hecho, aunque trasvasados en discurso 
escrito, reflejan, en muchos fragmentos, un registro oral popular, marcado, 
pues, regionalmente (dialectal o diatópicamente) y también sociocultural o dias-
tráticamente: muestran, en parte, el castellano regional de Aragón hablado 
por gentes rurales que no se ajustan a menudo a la norma ejemplar regio-
nal (sobre todo, urbana, y, por supuesto, culta) ni a la general o estándar 
(nacional), aunque, como puntualizan oportunamente Enguita / Castañer 
(186-187), los autores aludidos utilizan, más bien, un reflejo deformado 
de la realidad oral. Se trata, de otra parte, de textos coetáneos del fin de 
siglo y redactados por escritores aragoneses. Me refiero, respectivamente, 
a Mariano Baselga Ramírez (Zaragoza, 1865-1938) y sus Cuentos de la era, 
por ejemplo, publicados entre 1897 y 1898, época en la que el autor fue 
auxiliar de Metafísica y Retórica General en la Universidad de Zaragoza, y 
a Sixto Celorrio Guillén (Calatayud –Zaragoza–, 1870 – Zaragoza, 1924), 
licenciado en Derecho, con importante actividad política dentro del partido 
liberal, autor de paella aragonesa: colección de cantares, cuentos baturros y com-
posiciones festivas (1902). Baselga fue hombre de letras y de finanzas; colaboró 
en la revista aragón, presidió el Banco de Crédito de Zaragoza y muchas 
sociedades, y también la Cámara de Comercio (Calvo Carilla 2008, 1-27; 
Acín Fanlo / Melero Rivas 81). Celorrio fue también hombre aficionado a 
las letras, y desempeñó un brillante papel en la política española de fines 
del xIx y primeros decenios del xx, pues ejerció de diputado provincial, 
diputado a Cortes por Daroca, gobernador civil de Granada, senador por 
Zaragoza y presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (Acín Fanlo 
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/ Melero Rivas 118). Ambos escritores pueden considerarse costumbristas2. 
Y han sido destacados por los estudiosos de la literatura aragonesa (y de la 
lengua en ella usada) de fines del último tercio del xIx y principios del xx, 
especialmente por José Carlos Mainer, José Luis Calvo Carilla, José María 
Enguita Utrilla, Rosa M.ª Castañer Martín, etc. (ver, por ejemplo, Mainer / 
Enguita 2002). Para el primer autor citado, me referiré al cuento titulado «El 
negro y el ordinario» (Baselga 1986, I, 41-58). Para el segundo, a «Filosofía 
baturra» (incluido en Acín Fanlo / Melero Rivas 120-126).

Lo que pretendo destacar sobre todo en el presente trabajo es que los 
dos textos analizados reflejan cualidades bien diferentes del tipo considerado 
baturro (‘rústico aragonés’), que, adscrito en principio al campo, al ámbito 
rural, puede llegar a ser sinónimo de ‘tosco’ o de ‘rudo’ (ver, por ejemplo, el 
diccionario académico –DRAE–, s. vv. baturro y rústico). En efecto, en los dos 
cuentos que estudio se manifiestan cualidades coincidentes en el campesino 
aragonés, pero, al mismo tiempo, se destacan también importantes diferen-
cias: la rudeza, en un caso –el de Baselga–, y la delicadeza, en el otro –el de 
Celorrio–. Frente a lo que suele considerarse más característico de lo baturro: 
la rudeza (de ahí, el deslizamiento semántico que sufre el término hacia la 
valoración despectiva reconocida por el diccionario en rústico), que, como 
cualidad de rudo, se asocia con lo tosco, lo no cultivado, lo basto, lo descortés, 
lo áspero en el carácter o, sencillamente, lo grosero (ver DRAE, s. vv. baturro, 
rudeza, rudo y rústico), el varón baturro o la mujer baturra pueden manifes-
tarse también como personas delicadas, es decir, con delicadeza o, como equi-
valentes, con finura, suavidad y, sobre todo, ternura, por ejemplo (ver DRAE, 
s. vv. delicadeza y delicado). Que lo baturro se haya convertido en sinónimo 
de lo rudo, se apoya, sin duda, en la grosería y en la tosquedad con que se 
comportan muy frecuentemente, en jotas y en cuentos populares, muchos de 
sus protagonistas, pero eso no quiere decir que las gentes campesinas de la 
tierra llana de Aragón –los baturros– se ajusten necesariamente a dicho rasgo: 
la pobreza, junto a lo limitado de la educación de tales gentes, no implica 
necesariamente grosería, sino que puede estar vinculado a sabiduría vital y 

2 Aunque no solo «costumbristas». Como precisa Mainer (1977, 336), junto al costum-
brismo, se percibe también en ellos una cierta visión naturalista (lo comento a pie de texto 
un poco más adelante). Por su parte, Calvo Carilla (2008, 13-19), con referencia a los 
cuentos de Mariano Baselga, considera que este es un escritor costumbrista, pero, al mismo 
tiempo, un practicante del realismo-verdad –«pequeñoperedismo»– (17), buen conocedor, 
además, del arte cervantino y de la retórica y poética aristotélicas.
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a delicadeza de alma3. El tópico del baturro tosco se vio, lamentablemente, 
favorecido por una burguesía finisecular que olvidó a menudo la otra cara de 
la moneda a la que aludo y que es el aspecto que quiero destacar especialmente 
en la presente contribución. Ciertamente, a la esquematización negativa de los 
campesinos aragoneses contribuyó, sin duda, el hecho de que ciertos rasgos 
del castellano regional aragonés, utilizados en muchos ámbitos rurales de la 
tierra llana, venía a coincidir con realizaciones consideradas vulgares respecto 
de las normas de prestigio, tanto la culta regional (sobre todo, urbana), como 
la más ideal o abstractamente nacional, según he recordado. Merecen, pues, 
destacarse, en primer lugar, algunas de las fuentes por las que se ha creado el 
tópico del baturro y de lo baturro con particulares connotaciones negativas.

2. La rudeza en asociación con el tópico del baturro  
o de Lo baturro

Aunque desde el siglo xVII se va afianzando la idea de que el español se 
manifiesta en Aragón, al menos en los grandes núcleos de población, y, desde 
luego, en los textos científicos y literarios, de acuerdo con lo que podría lla-
marse (desde la perspectiva lingüística actual) la norma común o estándar 
de la lengua, la forma de hablar «rústica» se convertirá, con todo, en nuestra 
región, en el vehículo expresivo de un tipo aragonés que se afianzará a partir del 
siglo xVII (pues en dicha centuria se da la máxima popularidad de la Virgen 
del Pilar). Lacarra (218) cita el 25 de julio de 1649 como fecha en la que el 
rey Felipe IV visita Zaragoza y, en primer lugar, va en procesión a ntra. Sra. 
del Pilar. nace de entonces, según nuestro insigne medievalista, el concepto 
que se tiene de los aragoneses como testarudos y cuerdos, acogedores, buenos y 
leales vasallos. Este tipo caricaturizará a los aragoneses, dando lugar al baturro, 
grotesco, «zafio, desconfiado y brutal» (Alvar 1977, 127; ver también Alvar 
1976). no será, con todo, una figura despreciada por los aragoneses, antes 
bien habrá quienes gusten de su propia caricatura y la cultiven (Alvar 1977). 
De hecho, alimentará cierta clase de literatura («infraliteratura», con palabras 
de M. Alvar) a partir del siglo xIx. De forma que el tópico literario aragonés 

3 Refiriéndose a Mariano Baselga, recuerda Calvo Carilla (2008, 11) que este autor capta 
en sus cuentos «al hortera y a la molinera frescachona, al menestral, al fígaro parlanchín, y 
al reverencioso gitano catalán, al zoquete, al matraco y al aragonés fino de campo o de ciudad 
(ese que, según la tradición, después de comer, siente frío» (el realce en cursiva es mío).
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se identificará con lo baturro, en sentido negativo, como personificación de 
Aragón, a pesar de toda su larga historia y de su significación cultural. Ese 
baturro será (Horno Liria 84):

un rústico labriego de fuerza vigorosa, recio pecho, voz bien templada, cachirulo en 
la cabeza y manos bien metidas en el ancha faja [sic] (…); sentencioso, (…) lleno 
de buen sentido en algunas ocasiones; jaquetón en otras, con escalofriante majeza 
desdeñosa de todo riesgo o amenaza; socarrón (…); dispuesto en cualquier instante 
a pelear, y con el corazón rebosante de humilde amor por una moza, y de profunda, 
llana, sencilla fe en una Virgen, habitualmente la del sagrado Pilar de Zaragoza.

Horno Liria recoge, así, una pluralidad de cualidades, en ciertos aspectos 
contrapuestas, del campesino aragonés de la tierra llana. Pero ese tipo, cuya 
presencia tópica, positivamente connotada en principio, favorecerán, sin duda, 
los acontecimientos de la Guerra de la Independencia en Zaragoza, y será trans-
mitido luego por Galdós, entre otros escritores no aragoneses (de hecho, para 
Luis Horno Liria se trata de un cliché del siglo xIx que arranca, aunque él no 
está del todo seguro de ello, de 1808 con los Sitios de Zaragoza –ver Horno 
Liria 85–), ese tipo –digo– será, sobre todo, difundido, dentro de Aragón, por 
el regionalismo literario, particularmente a fines del siglo xIx y principios 
del xx, cuando versificadores como Alberto Casañal, García Arista y otros 
hicieron baturrismo en verso con la invención del ‘romance’ baturro plagado 
de dialectismos y gracia gruesa –ya hemos destacado la deformación lingüís-
tica que comporta el habla baturra– que implicará una creciente presencia 
de connotaciones negativas, aceptadas, con todo, por muchos grupos sociales 
aragoneses (ver Enguita 1986; Mainer 1977, 336-340; Mainer / Enguita 1996; 
Mainer / Enguita 2002, especialmente, Enguita / Castañer 183-189).

El género llevó consigo «la complacencia en un estereotipo harto lamenta-
ble del carácter aragonés y, en buena parte, la conversión de la copla regional, 
la jota, en avulgarada expresión de ‘pilarismo’, rudeza hombruna, misoginia 
y matonería» (Mainer 1977, 337; ver también Alvar 1976 y 1977). También 
Horno Liria por boca de D. Vicente de La Fuente, se queja de la identificación 
que se ha hecho en nuestra tierra del tipo aragonés con el baturro tosco y rús-
tico, a través de una trayectoria «que pasa por Eusebio Blasco, las jotas y lances 
de Gigantes y Cabezudos, los cuentos de Tomás Gascón, las coplas y relatos de 
Alberto Casañal, de D. Gregorio García-Arista, entre mil otros» (Horno Liria 
86). (Esta trayectoria llega, a mi juicio, en nuestros días, hasta las películas de 
Francisco Martínez Soria o los chistes de Marianico «el Corto»). Horno Liria 
lamenta, sobre todo, lo incompleto del tipo baturro para caracterizar a Aragón 
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(«ahí está el campo aragonés, pero no la ciudad y, desde luego, no la historia 
aragonesa»: Horno Liria 87); insiste, sobre todo, en que el gran pecado que 
supone el tópico aragonés al uso radica en su a-historicismo. Por mi parte, 
como he tratado de destacar desde el primer apartado del presente trabajo, 
quiero subrayar que, en el baturro tosco (o en el baturro a secas de Horno Liria, 
a mi juicio con injusta, por generalizadora, connotación negativa), tampoco 
está todo el campo aragonés, pues –insisto– abonaron esa valoración negativa 
los autores literarios finiseculares: los versificadores ya citados y algunos narra-
dores (con un poco más de fortuna, para Mainer, estos últimos que los autores 
de cantas, coplas y jotas; ver Mainer 1977 y 1989).

3. Lo inexacto y falaz del baturrismo como tipificación de 
rudeza o tosquedad

Los escritores citados y los aludidos, abonadores del tópico de lo baturro 
(baturradas y baturrismo) como un tipo rudo, todos ellos, contrastan, para 
Mainer con el espíritu, por ejemplo, de Braulio Foz o de Jerónimo Borao, 
representantes de una proyección literaria del aragonesismo en el período 
romántico; Borao, apenas en la mitad del xIx, defendía, según Mainer (1989, 
55) la creación de «una poesía nuestra, pero poesía filosófica, social y de senti-
miento; poesía que, sacrificándolo todo a las ideas (…), eleve el alma»4.

El baturro –como tópico literario, al que se asocia una forma de hablar que es, 
en el fondo, una caricatura del castellano vulgar de Aragón– no se corresponde 
tampoco con las creaciones literarias en habla chesa de Domingo Miral en el 
periodo finisecular, o, más tarde, de Veremundo Méndez Coarasa, por ejemplo, 
representativas de una literatura que trata de reflejar una variedad lingüística 
que apunta a otro dialecto histórico de Aragón: el aragonés (ver Mainer 1977, 
337; Enguita 1994; Enguita / Castañer 167-171). El baturrismo rudo coincide, 
en su expresión más llamativa (entre 1890 y 1910) según Mainer (1977), con 
los límites cronológicos del modernismo hispánico, con el que entró, a menudo 
en conflicto, y fue el producto, mayoritariamente, según Mainer (1977, 336):

de los retoños de la burguesía dominante –algo tirados a la bohemia en algún caso 
juvenil– (…): abogados en ejercicio, médicos acreditados, profesores de Instituto y 

4 La cita corresponde, como anota Mainer, a Jerónimo Borao, en un artículo –«Literatura. 
Poesía»– publicado en la revista La aurora, en la que también colaboró Braulio Foz –núm. 
28, 8-xI-1840–.
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Universidad, hasta financieros de nota, que dedicaron sus ocios a versificar baturra-
das, componer cuentos folclóricos o recoger en crónicas sus complacientes observa-
ciones de la belle époque zaragozana5.

Ciertamente, esta visión del baturrismo rudo finisecular, insistentemente 
subrayada por los estudiosos en los últimos veinticinco años del siglo xx, 
viene siendo atemperada por los filólogos (literatos y lingüistas) en los dos 
últimos decenios. Así, varios estudiosos han rechazado –matizando las críticas– 
lo esquematizador del tópico baturro rudo y zafio. Como precisan muy opor-
tunamente Enguita Utrilla y Castañer Martín, contra la afición al baturrismo 
(por antonomosia: el rudo) se alzaron voces a principios del siglo xx (cuando 
más intensamente se escribían baturradas en verso y en prosa): por ejemplo, 
Severiano Doporto advertía, en ese preciso momento, sobre el falseamiento 
de la realidad (por su reduccionismo) que conllevaba la literatura regionalista 
baturra (ver Enguita Castañer 188-189). Y José Luis Calvo Carilla (2008, 
25-27), refiriéndose, en concreto, a Mariano Baselga Ramírez –autor de uno 
de los dos cuentos que comentamos (precisamente el que nos sirve para ejem-
plificar al baturro rudo)–, subraya el rechazo que Baselga manifestó a propósito 
del baturrismo zafio («nefasto») en diversas exposiciones públicas. Aun así, y 
esto también es destacado por el crítico, no siempre consiguió Baselga evitar un 
cierto desenfoque idealista de la realidad humana aragonesa (ver Calvo Carilla 
2008, 26); por ejemplo, en el discurso que pronunció en 1903, ante el Rey 
Alfonso xIII y la Reina María Cristina (su madre), como mantenedor de los 
Juegos Florales (texto publicado en Heraldo de aragón, 20-x-1903), Baselga 
ensalza «la gracia punzante y donosísima del matraco» entre las cualidades por 
las que «el nuevo Aragón será aquello que el mundo nos envidie, por no hallarlo 
más que aquí» (ver Calvo Carilla 2008, n. 25). Incluso escritores aragoneses 
tan poco sospechosos de localismo o provincianismo como Eusebio Blasco o 
Mariano de Cavia «hacían compatible su modernidad literaria madrileña con 
el guiño de campechanía de sus paisanos» (ver Calvo Carilla 2008, 25; y ver 
también Calvo Carilla 1991 y 2002).

5 Mainer (1977, 336) advierte que el caudal regionalista está abastecido por dos fuentes 
literarias, la inextinguida tradición de lo «pintoresco» –creada por el costumbrismo román-
tico y postromántico–, y la adaptación edulcorada de los principios de la novela naturalista. 
Y, a todo ello, subraya el autor, le confirió actualidad el pleito político de la defensa de los 
intereses regionales y la necesidad de actualizar el sistema caciquil y vincularlo más activa-
mente a las circunstancias económicas. Tal vez influyó también el teatro popular del xIx 
para la difusión del caudal mencionado.
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Ahora bien, ya en su Discurso («El cuento aragonés») pronunciado en 
(y ante) el Ateneo de Zaragoza en abril de 1915, con ocasión de la «Fiesta 
del Cuento», el tono de Baselga es contundentemente claro: ahí rechaza, de 
acuerdo con quienes lo escuchan, al baturro rústico tópico, el de las jotas, 
coplas y baturradas:

¡Esto no es el baturro! ¡Vergüenza da que pase por aragonés tal mamarracho! ¡Así 
se nos desacredita!… etc. Con lo cual dais a entender que el autor de aquellos versos 
o de aquella prosa no atinó con el tipo popular que vosotros tenéis dentro (…). 
¡Y, por mi fe, que tenéis harta razón!… (…) Como que no puede haber pintura 
de realidades sin realidad, sin verdad. (…) Pero es que hay, además, otro motivo 
altísimo que obliga a evitar la falsificación del carácter baturro, y es motivo de amor 
patrio, de honor regnícola6.

El tipo baturro fue, pues, predominantemente tosco en el periodo finise-
cular y, como tal, además, «jaleado» o valorado positivamente por buena parte 
de la sociedad aragonesa. Pero hay que admitir también que, en el mismo 
periodo, aunque menos llamativamente, también abundó en el cuento popular 
el baturro no tosco o no rudo, o con ribetes delicados o, al menos, tiernos, 
y que, igualmente, de otro lado, se oyeron voces conscientes de lo falaz, por 
deformado y no ajustado a la realidad de dicho personaje (por el reduccionismo 
que implicaba). Esta denuncia se fue haciendo más rotunda a partir de 1910, 
como hemos visto que señala Mainer.

Ya a partir del segundo decenio del siglo xx, como yo misma también he 
destacado (Martín Zorraquino 1994, 348), el baturrismo fomentador de la 
rudeza o tosquedad perderá adeptos. Aragoneses de distinto signo político, 
los cuales, por cierto, han usado el español general o común –o el castellano 
estándar– para oponerse al tópico y para expresar su identidad aragonesa, han 
censurado incisivamente al baturro zafio. Un buen ejemplo sería Ramón Acín, 
quien en 1928 –centenario de la muerte de Goya– escribía (como recoge 
Mainer 1989, 168):

Aragón termina en el Partido Aragonés del Conde de Aranda y compañía. De 
entonces acá, no queda más que el nombre; Aragón suena bien. Después del Partido 
Aragonés, se inventan la jota y la Pilarica, y no se salvan más que un Goya, un Costa 
que se queman vivos en su propio fuero ante la frialdad de los demás.

6 El Discurso de Baselga se halla recogido como «Prólogo» en las sucesivas ediciones de sus 
Cuentos aragoneses, a partir de la primera de 1946, con «Prólogo biográfico» de don Juan 
Moneva y Puyol. (Ver Baselga 1979, que es la tercera, 32-43). Calvo Carilla incluye dicho 
«Prólogo» de Baselga como segundo apéndice de su edición y estudio publicados en 2008. 
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Mainer advierte, en relación con estas frases de Acín, que «no todo es retó-
rica del pasado» y recuerda que «por convicción, Acín sabe que la redención 
regional es obra de cultura y de razón y ahí retoña con vigor su progresismo pri-
migenio, su fe en las luces» (Mainer 1989, 168). Podrían mencionarse muchos 
más casos: vale la pena recordar el de R. J. Sender, que cambió el título de 
Mosén Millán por el de réquiem por un campesino español para su novela (ver 
M. Alvar 1976, 17). Ya en los años cincuenta he destacado a Horno Liria, y 
después Alvar, Mainer, etc. También Antonio Beltrán o María Ángeles Maestro 
han destacado lo injusto del tópico al tiempo que han ubicado bien su predo-
minio finisecular (ver Enguita y Castañer 185-186)7.

4. Aspectos de la rudeza baturra en eL negro y eL ordinario de 
Mariano Baselga Ramírez (cuentos de La era, 1897-1898)

Mariano Baselga Ramírez escribió cuentos principalmente hasta 1902, 
es decir, hasta que pasó a dirigir el Banco de Crédito de Zaragoza. Publicó 
Desde el cabezo cortado en 1893, Cuentos de la era, en 1897, y por los ribazos 
(segunda parte de Cuentos de la era), en 1898. Pero con posterioridad entregó 
a revistas y a periódicos algunos más. La primera recopilación pretendida-
mente completa de ellos fue la primera edición de sus Cuentos aragoneses, 
prologada por don Juan Moneva y Puyol y publicada por la Institución 
«Fernando el Católico» (IFC) en 1946; le siguieron tres más en el mismo 
lugar, en 1972, 1979 y 1987. En 2008 José Luis Calvo Carilla nos ofreció 
la quinta, también en la IFC, anotada por él y precedida de un minucioso 
estudio suyo, fundamentado en su extraordinario conocimiento de la lite-
ratura aragonesa modernista; en dicho trabajo, Calvo Carilla prescindió del 
«Prólogo biográfico» de Moneva e incluyó como «Apéndices» dos textos nota-
bles y reconocidos de Baselga: su prólogo a la segunda parte de Cuentos de 
la era y, sobre todo, el Discurso ya citado de 1915 («Prólogo», como ya he 
dicho, en todas las ediciones de los Cuentos aragoneses, incluido con su propio 
título: «El cuento aragonés»).

7 Enguita y Castañer (185-186) destacan, a su vez, las bases ideológicas que parecen sus-
tentar el baturrismo, en palabras del escritor de primeros del xx García Arista: una exalta-
ción de lo rural, por ser más sano, más acorde con lo natural. Mainer, sin embargo, como 
hemos recogido en la n. 5, apunta más bien a posturas y razones políticas, características de 
la burguesía conservadora de la época. 
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El cuento que estudio en el presente apartado («El negro y el ordinario») se 
publicó en la primera parte de Cuentos de la era y lo he transcrito siguiendo la 
edición de dicha primera parte que publicó el periódico El Día de Zaragoza 
en 1986, porque conserva la representación gráfica original (a diferencia de lo 
que sucede con la preparada por Calvo Carilla 2008). El argumento de dicho 
cuento, en breves palabras, es como sigue.

Una fría noche de enero de 1817 llega a Zaragoza un señor muy principal que 
vuelve de las Indias y que se hospeda en casa del canónigo auditor del cabildo 
zaragozano. Los criados y el cochero que lo acompañan van a pasar la noche a la 
posada de Santo Domingo. Entre estos criados se encuentra un jovencito negro. 
La presencia de estos huéspedes llama la atención de los restantes, que ya se 
hallan en la cocina de la posada rezando el rosario que, como es usual en la época, 
precede a la cena. Entre estos se cuenta un arriero muy bruto. Terminadas las ora-
ciones, todos se disponen a cenar hablando animadamente. Entonces el arriero 
palurdo se dirige bastante groseramente al criado negro aduciendo que el color 
de su piel no es natural, sino simplemente suciedad («gorrinería»). Interviene el 
cochero, que trata de prolongar la chanza, y, tras réplicas y contrarréplicas que 
ponen de manifiesto la rudeza del labriego, el cochero, finalmente, le demuestra 
que el criado es negro por naturaleza, pues, desnudado el torso, en todo este, 
incluso en las axilas, como percibe el propio arriero, su piel es también negra y 
ahí no ha podido darle el sol ni acumularse una suciedad diferente de la del resto 
del cuerpo. Se convence, entonces, el campesino de que, en efecto, el criado es 
de piel negra, y todos se van a dormir. Mientras el palurdo ronca, el cochero y 
el mesonero lo cubren con una mezcla de hollín y aceite caliente y lo dejan más 
negro que la pez. Cuando el arriero se levanta muy de mañana y va a salir de 
la posada tras un sobrio desayuno, al mirarse en un espejo y verse negro, se ríe 
de los que lo han despertado, porque, por tontos, han levantado –se dice a sí 
mismo– al criado negro en lugar de levantarlo a él: su estulticia llega al punto de 
llevarle a perder la conciencia de su propia identidad. Y así se acaba el cuento.

El arriero palurdo se ajusta –bien se ve– a las características del baturro rudo 
(campesino aragonés zafio)8. La especificidad del tipo se manifiesta en varios 

8 En el título del cuento –«El negro y el ordinario»– se da, creo, un cierto juego de pala-
bras. La palabra ordinario es polisémica. Se nombra a un ordinario en el cuento, como uno de 
los personajes que charlan o conversan durante la cena: «(…) olvídase el run run del viento 
en lo alto ante el ruido de tantas conversaciones como entablan por separado el tratante con 
el ganadero y el ordinario [la cursiva es mía] con sus paisanos y el carretero con el mozo de 
mulas (…)» (Baselga 1986, I, 50). Ordinario vale, como substantivo, por ‘clérigo’ o ‘alcalde’ 
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rasgos. En primer término, en su forma de hablar: el castellano regional del 
llano aragonés (en particular, rural) y vulgar, como ya se ha indicado (desviado 
de la norma prestigiosa), y, sobre todo, deformado, caricaturizado, en buena 
medida en los textos de las baturradas, como muy bien advierten muchos filó-
logos, y como, especialmente, precisan con minucioso cuidado y perspicacia 
Enguita Utrilla y Castañer Martín (2002, 183-189, y en las nn. 79-82) a pro-
pósito de un texto de García Arista. Pero también se aprecia la tosquedad del 
campesino en los actos de habla en los que interviene, claramente descorteses, 
porque no respetan la imagen del interlocutor, como se verá. Finalmente, se 
reflejan también otras características prototípicas del personaje, más psicológi-
cas que ilocutivas, como son la cortedad y la necedad que revelan su ignorancia, 
lo equivocado de sus deducciones, su falta de imaginación y su terquedad, las 
cuales, todas, se ajustan perfectamente al tipo tópico del baturro zafio y grosero 
que hemos venido dibujando a lo largo de nuestra exposición.

En efecto. El habla del labriego tosco contrasta claramente, en primer lugar, 
con la del narrador, que se ajusta, por supuesto, al castellano regional culto, 
con un estilo en el que se combinan rasgos cervantinos y el pintoresquismo 
costumbrista, y en el que se manifiestan también ribetes aragonesistas, como 
son los diminutivos sintomáticos (burlicas), o aragonesismos más claros, como 
«lenguas camanduleras» (‘correveidiles’) o mosén (‘presbítero’) y mosen (trata-
miento dado a un sacerdote: «mosen Tomás»), y, sobre todo, los nombres de 
elementos de la Zaragoza de la época (calles, plazas, monumentos, edificios, 
objetos, etc.). También se distingue el modo de hablar del arriero tosco del que 
usan los otros huéspedes –el cochero o el mesonero, o posadero, por ejemplo–, 
que se expresan en un habla sencilla, nada retórica, y sin marcas especialmente 
regionales. Por oposición al narrador y a los otros, más o menos modestos, 
personajes, nuestro palurdo se expresa de forma claramente coincidente con 
la característica del baturro (y así lo indica el narrador) –del baturro tosco, se 
entiende–, tal y como podemos apreciar en estos cuatro ejemplos en los que 
intervienen, respectivamente, el arriero (1), el narrador (2), el cochero (3) y el 
mesonero (4) (las cursivas de los ejemplos primero y segundo son mías):

o ‘juez’ o ‘inquisidor’, etc. (ver DRAE s. v. ordinario). Pero ordinario también, como adjetivo, 
puede denotar a una persona basta y vulgar, como el arriero palurdo. Parece que ordinario 
podría designar aquí al arriero tosco, pero no parece que fuera forma habitual para referirse 
a un labriego. Como el cuento presenta desde el comienzo a la comitiva del indiano ante 
la casa de un canónigo… ¿no querría hacer alguna broma Baselga para despistar al lector e 
incitarle a leer el cuento? 
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(1) –¿Sabes lo que te digo á tú, negro? –concluía el arriero–. Que se nesecita ser 
muy recochino para llegar á ponerse así… tan negrizo… ¡maño! … si paices propia-
mente el diablo del dance (Baselga, 1986, I, 50).

(2) El cochero, en cambio, un camastronazo más largo que la noche-buena, rego-
cijado con las salidas del arriero, hacía la causa del negrito no por otra cosa sino es 
por hacer de sus réplicas buscapiés de nuevas sales y agudezas del baturro. Sostenía 
muy formal que el niño era negro porque Dios le hizo así, porque sus padre y madre 
lo fueron antes, porque ya nació negro… (51).

(3) –Pero, oiga, oiga, compañero, –objetaba el cochero– ¿qué cosa ha podido 
entonces poner así al niño? (51-52).

(4) –¡Hala, hala, Matías, que ya os habéis reído bastante y tú tienes que salir á 
las cuatro y media y, si no duermes bien, sacarás mala madera para ir á Jaulín en 
una jornada!… (55).

En todas sus intervenciones el arriero ofrece muestras de desviación del 
castellano prestigioso e incluso fenómenos claramente vulgares en el habla 
castellana regional (sobre todo, lo más destacado en relación con este último 
aspecto, es la llamativa o significativa frecuencia de formas no propias de la 
norma consagrada). En el ejemplo (1), destacamos la metátesis fonética des-
viada de nesecita (por ‘necesita’) o la pérdida de –r– intervocálica (pareces) en 
paices, con cierre disimilatorio de la –e– en contacto con la –a– (paeces) y dip-
tongación subsiguiente, todavía más apartada de la voz canónica (paices), rasgos 
todos ellos habituales en el castellano aragonés vulgar, pero no exclusivos de 
él. Se da también la forma desviada del objeto indirecto á tú (por ‘a ti’), que, 
aunque propia del aragonés medieval, es ya un fenómeno vulgar desde la pers-
pectiva moderna9. Aparecen, en fin, formas léxicas propias del habla de Aragón; 
así, negrizo (por ‘negruzco’), maño (interjección ponderativa) o el diablo del 
dance son palabras que, sin resultar vulgares, vienen a acumularse a los otros 
datos para teñir de aragonesismo popular la modalidad verbal del arriero10.

9 El empleo de las formas pronominales tónicas derivadas del nominativo latino, pre-
cedidas de preposición (a tú, pa(ra) yo, con tú, etc.) es, como es sabido (ver Alvar 1953), 
propias del aragonés desde sus primeros textos. Pero se configura como vulgar en el caste-
llano regional aragonés al contrastar con las formas canónicas: a ti, para mí, contigo, etc. Si, 
esporádicamente, en el habla coloquial actual, por ejemplo, pueden ser usadas con carga 
expresiva, su reiteración o su uso exclusivo viene a resultar claramente desviado de la norma 
prestigiosa.
10 negrizo no figura en DRAE, ni en Andolz, pero es forma habitual por negruzco en el 
habla coloquial en castellano de Aragón. Maño y sus derivados, como vocativo afectuoso, 
y signo invariable, como interjección, formas de etimología discutida, se usan en el caste-
llano regional de Aragón (en las provincias de Zaragoza y de Teruel) y también en tierras 
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Otras marcas fónicas claramente extendidas en el castellano regional ara-
gonés vulgar (y en otras formas vulgares de hablar en el resto de España), 
identificables en el habla de nuestro arriero, son, por ejemplo, la pérdida de la 
labial sonora inicial (/b/) (en la interjección amos, por ‘vamos’) (en el ejemplo 
5), la pérdida de la –d– intervocálica en la terminación en –ado de ciertos 
substantivos y del participio de los verbos de la primera conjugación y, sobre 
todo, la diptongación subsiguiente, por disimilación de la vocal más cerrada 
(-au) (en el mismo ejemplo: comulgau, recau), o el cambio entre vocales de la 
misma serie en posición átona (el de /i/, ajustada a la norma prestigiosa, por 
/e/, más acorde con la etimología, en nenguna) en el mismo ejemplo:

(5) –amos, amos, no me vengas á mí con esos bulos porque hace que hi comulgau 
buen recau de años, –argumentaba nuestro palurdo– y no me trago yo que nenguna 
persona negra nazga negra ni medio negra (51).

Desde el punto de vista morfológico, el ejemplo precedente ofrece tam-
bién muestras desviadas y muy frecuentes en el habla vulgar del castellano de 
Aragón (y no tan vulgar: es muy abundante en grupos sociales diversos en las 
comunidades rurales): el cambio de /he/, (1.ª persona singular del verbo haber) 
por /hi/, auxiliar en el pretérito perfecto (también se da en el plural: himos) (hi 
comulgau), o el uso de /g/ en lugar de /k/, en este caso, en el presente de sub-
juntivo: nazga (por ‘nazca’), por analogía con otras formas irregulares: ponga, 
venga, salga, etc. El empleo de recau como nombre cuantificador intensificador 
reflejaría también, siguiendo a Andolz (s. v. recau), un aragonesismo.

Las muestras de formas más o menos vulgares (presentes también en otros 
lugares hispánicos) se dan en todas las intervenciones del labriego que nos 
ocupa (remitimos a los ejemplos 6-9 que incorporamos después): pérdida de 
consonantes iniciales (sobrevenida por fonética sintáctica) (/d–/: ande por 
‘donde’, en el ej. 6; ice por ‘dice’, en el mismo ejemplo) o de la consonante final 
/–r/, sobre todo cuando va seguida de la consonante de un pronombre átono 
o clítico pospuesto (el caso de la /–r/ del infinitivo, en lavanos por ‘lavarnos’, 
ej. 6; decise por ‘decirse’, ej. 7), o de la /–d/, más común y generalizada (verdá 
por ‘verdad’, ej. 7), o la pérdida de consonantes intervocálicas (pa por ‘para’, 
ej. 9; quié por ‘quiere’, ej. 8; to por ‘todo’, en el mismo ej.); así como alteracio-
nes del timbre vocálico (ande, por ‘donde’, ej. 6), sobre todo en la conjunción 

valencianas (ver Martín Zorraquino 2002). En cuanto al dance, como baile, o como texto 
dialogado –con o sin baile y/o música–, es propio del folclore de muchos lugares de Aragón 
(ver Andolz s. v. danze).



134 Diálogos en la frontera. De la cultura popular a la cultura de masas en la era moderna

disyuntiva (u por ‘o’, ej. 7), o en el caso de la partícula pues (pus, ej. 8), así 
como en algún numeral (trenta por ‘treinta’, ej. 7), o en otras voces (dispierte 
por ‘despierte’, ej. 9; o endino por ‘indigno’, en el mismo ej.); también se da la 
epéntesis anómala (Calistro por ‘Calixto’, ej. 7), como puede apreciarse en los 
fragmentos que siguen, donde se encuentran las palabras que hemos destacado 
y otras, también en cursiva, que comentaremos a continuación (el número 
colocado detrás de cada ejemplo indica el de la página del texto de Baselga):

(6) –Pues qué ha de ser, hombre, –continuaba el arriero imitando ligeramente en 
la respuesta el tonillo guasonamente altivo de la pregunta–, que ha vivido en una 
tierra ande hay unos soles muy fuertes y unos jabones muy flojicos. Eso se ice aquí… 
¡gorrinería, maño, gorrinería! (52).

(7) –Aquí no semos tan zaborreros pa eso de lavanos… y… á la cuenta, si tomas 
el sol pongo por caso, pa la siega, te se sienta, pero á los quince ú á los veinte ú a los 
trenta, dale memorias á la negror aquella… ¿por qué? … pus porque te lavas y te arreas 
valiente jabonada con esparto y si es poco un pozal, echas dos y… ¡guapo tendría yo 
el cuerpo á ese paso con el solecico que cae en Monegros! ¿verdá tú, Calistro? (52).

(8) –¡amos! ¡Ahora sí que nos ha chafau la papeleta! … […] ¿Quié decise que este 
pardel es to negro? … ¿te paice á tú? … nada, nada, que es negro y renegro… ¡toma! 
Hasta los mismos sobacos, que ahí es regular que no se le haiga metido el sol … 
todo, todo negro…. Las costillas, la riñonada… ¡lo que se llama todo! (54).

(9) –pa esa tengo yo mal sueño cuando lo agarro –contestó el Matías levantán-
dose–, ya tendrá que darme buen meneo el que me dispierte mañana… A la paz de 
Dios, compañeros… ¡Rejolín con el negro! Pues es poco negro el endino… (56).

En los ejemplos precedentes hemos puesto en cursiva también los casos de 
desviaciones morfológicas y sintácticas: semos (7) (forma ajustada a una con-
jugación regular de ser) por el etimológico s u m u s ‘somos’ o haiga (8) por 
‘haya’; o el orden no canónico de los pronombres átonos en te se sienta (7) por 
se te sienta; o, de nuevo, el uso del pronombre tónico derivado del nominativo 
latino cuando va precedido de preposición: «¿te paice á tú?» (8).

Al ser la mayoría de los fenómenos fonéticos y morfosintácticos destacados, 
no solo comunes y frecuentes en el castellano regional de Aragón considerado 
vulgar, sino claramente desajustados también respecto de la norma prestigiosa 
general en muchos otros lugares, su empleo por el tipo baturro incidió nega-
tivamente en la valoración que de este (como prototipo del aragonés) se fue 
haciendo fuera de nuestra región. Pueden comprenderse, pues, las reacciones 
«antibaturristas» que se produjeron a partir del segundo decenio del siglo xx, 
pero, al mismo tiempo, el calado favorable que, desgraciadamente, la literatura 
regional finisecular ya había logrado para el tipo.
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El léxico empleado por nuestro labriego (subrayado también en algunos 
casos en los ejemplos precedentes) revela una mezcla curiosa de elementos: 
junto a datos claramente frecuentes en el habla de nuestra región (aun no 
exclusivos de ella ni uniformemente extendidos en ella), como maño (6) o el 
sufijo –ico para el diminutivo (flojicos en el ej. 6, o solecico en el ej. 7), hay for-
mas que, siguiendo a Andolz (s. vv.), pueden considerarse plenamente propias 
de Aragón (aragonesismos), como zaborreros ‘sucios’, ‘descuidados’ (ej. 7), o 
pozal (ej. 7) ‘cubo’ o ‘tina’. En cambio, otras voces, como pardel (ej. 8) (pardal 
en Andolz, ‘gorrión’ y ‘joven’) o memorias (recogido también por Andolz) 
por ‘recuerdos’, o negror por ‘negrura’, más bien parecen formas que resultan 
arcaizantes o anticuadas, restos de un vocabulario en vías de desaparición en 
el habla urbana general. Algo parecido podría decirse para á la cuenta ‘vamos 
a ver’, ‘en conclusión’ (y recuérdese la interjección cuenta ‘ojo’, ‘atención’), 
perdidas en el uso. Merece también comentario chafar la papeleta, frase hecha 
a partir de romper los sobres o papeletas con gaseosa, y el compuesto chafapa-
peletas para denotar, respectivamente, ‘decepcionar’ o ‘fastidiar’ y ‘metepatas’ 
o ‘entrometido’, frecuentes en el habla aragonesa contemporánea del empleo 
de los sobrecillos mencionados, pero, muy probablemente, también usuales en 
otras zonas donde aquellos se utilizaran.

Menos se ha comentado hasta ahora en la bibliografía el perfil descortés de 
los actos de habla en los que suele intervenir el tipo baturro tosco, como es 
nuestro labriego. Y en este aspecto querría incidir ahora. A partir de los ejem-
plos aportados, puede percibirse que nuestro arriero realiza sobre todo actos 
expresivos, exclamativos, descorteses (ver Haverkate 116 y ss.). Muchas veces 
claramente constitutivos de insulto o reproche, como en el ejemplo (1), donde 
nuestro personaje manifiesta una falta de respeto grave a la imagen positiva, 
en términos de la teoría de la cortesía de Brown y Levinson, de su interlocu-
tor (el negrito del cuento), al que insulta; o en los ejemplos (5), (6) y (7), en 
los que emite informaciones no deseadas, negativas, para el muchacho negro, 
intensificadas, además, por medio del tono exclamativo en el que las produce 
y sencillamente degradantes para sí mismo –para el propio baturro–, porque 
reflejan unas deducciones personales completamente desajustadas a la realidad, 
reveladoras de una ignorancia mayúscula. Ello se acompaña, de otro lado, con 
un vocabulario coloquial un tanto tosco («te arreas valiente jabonada», en el 
ejemplo 7; o «pa esa tengo yo mal sueño cuando lo agarro», en el 9).

naturalmente, se consigue, así, un retrato exagerado, caricaturesco, del 
personaje, como se ha denunciado por parte de los críticos. Por otra parte, 
contribuye a todo ello el tono del discurso (exclamativo) del labriego, también 
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sintomático de descortesía, pues implica hablar elevando la voz por encima 
de lo deseable y de lo habitual, y usando, además, interjecciones o expresio-
nes groseras para con uno de sus interlocutores (¡rejolín con el negro!, pues es 
poco negro el endino, ej. 9). La reiteración intensificadora de las intervenciones 
del arriero constituyen también una prueba de lo limitado de su capacidad 
argumentativa y de su imaginación (ver los ejemplos 7 y 8). Su necedad se 
manifiesta igualmente en su última intervención, cuando, mirándose al espejo, 
como he explicado, pierde la conciencia de su propia identidad (subrayo en 
cursiva las voces no canónicas), hecho que roza lo esperpéntico:

(10) –¡Miá tú que son pollinos en Zaragoza!… ¿pus no han despertau al negro en 
vez de despertame á mí?… (58).

5. Aspectos de la delicadeza baturra en FiLosoFía baturra de  
Sixto Celorrio Guillén (1902)

Frente al cuento que acabo de analizar, el titulado «Filosofía baturra» de 
Sixto Celorrio (Acín Fanlo / Melero Rivas 120-126), nos muestra una imagen 
serena y llena de buen sentido del campesino aragonés. Lo rudo en este caso 
solo se manifiesta en algunas intervenciones orales (mucho menos vulgares 
que las del arriero del cuento de Baselga), o en algunos enunciados del propio 
narrador, en los que aparecen, sí, ciertas formas desviadas de la norma común 
prestigiosa y de la propia del castellano regional aragonés culto, pero mucho 
más esporádicas: casi solo, diríamos, para dotar de cierta expresividad localista 
al texto, a modo de pinceladas. También pueden descubrirse algunos aragone-
sismos léxicos que cumplen, a mi juicio, la misma función. Son sintomáticos, 
creo, del pintoresquismo costumbrista y del realismo rural, local, desde los que 
se quiere enfocar la narración. Y, por supuesto, en modo alguno intervienen 
los protagonistas del cuento de Celorrio en actos de habla descorteses, salvo 
en algunos arranques o réplicas algo airadas que se atemperan rápidamente.

El argumento de «Filosofía baturra» es, en breves palabras, como sigue. En 
un pueblo aragonés, un campesino, el tío sidro, queda viudo con dos hijas, la 
rosa y la pablica. La primera es muy guapa, muy buena bailadora de jota, muy 
poco amiga de las faenas de la casa y mucho de la diversión fuera de ella: acude 
a todas las fiestas de los pueblos vecinos (si bien es muy cariñosa con su padre). 
La pablica, por su parte, sin ser fea en extremo, es mucho menos agraciada, 
pero, en cambio, es una excelente mujer de su casa, la que se ocupa de ella y, 
por supuesto, de su padre, que está encantado con sus cuidados. Vecinos del 
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tío sidro y de sus hijas son la tía Colasa, mujer de fuerte carácter, y su hijo 
Marianico, tímido y acostumbrado a seguir los consejos (más bien órdenes) 
de su madre. De repente, la tía Colasa muere y Marianico tiene que arreglarse 
solo, por lo que decide declararse a una de las hijas del tío sidro. Después de 
pensarlo, se decide a dirigirse a la pablica, de la que su madre siempre hablaba 
bien (además, la tía Colasa siempre le había aconsejado que, más que buenas 
mujeres, buscase mujeres buenas). La pablica le contesta que lo va a pensar. 
Cuando se lo cuenta a su padre, este reacciona airadamente y le dice que le diga 
a Marianico que llame a otra puerta. La rosica, que ve con preocupación que se 
le acabaría la libertad si su hermana se casara, ante las confidencias que le hace 
esta, apoya la actitud del padre. El rechazo de la pablica, aunque, en principio, 
le duele a Marianico, en modo alguno lo lleva a desistir de su deseo. Insiste y eso 
le gusta a la moza. El padre, que quiere mucho a su hija, reconoce que se está 
comportando con egoísmo y cambia de opinión, de modo que, aunque hubiera 
preferido que Marianico se declarara a la rosica, insta a la pablica para que le 
dé el sí al muchacho. Los dos jóvenes se sienten entonces muy felices. El tío 
sidro, aunque está cada vez más contento con la decisión tomada, no acaba de 
explicarse por qué Marianico se ha inclinado por la pablica y no por la rosica. 
Con la confianza mutua que ya han adquirido, un buen día el futuro suegro se 
atreve a preguntarle al futuro yerno el porqué de su decisión. Y la respuesta de 
Marianico lo convence plenamente: aun siendo las dos mozas buenas, la belleza 
de la rosica y su porte se gastarán con el trabajo, con los hijos que vengan y 
con las tareas, bajo el sol, en el campo, mientras que la laboriosidad, el buen 
sentido para la administración doméstica y el conocimiento de las faenas de la 
casa de la pablica no se los quitará nada ni nadie. El tío sidro da el visto bueno 
a semejante filosofía.

El cuento hace prevalecer, pues, las virtudes morales más queridas para el 
modelo femenino burgués tradicional: la laboriosidad, el sentido del ahorro, el 
ser el sostén, en suma, de toda la vida doméstica prevalecen, como cualidades 
femeninas, sobre otras, solo aparentemente más brillantes, como la belleza, la 
gracia, la apostura o la habilidad para el canto o el baile (la diversión o el ocio) 
de la mujer. El cuento de Celorrio es, en cuanto al tema, así, mucho menos ori-
ginal que el de Baselga. Pero su prosa, aunque menos elaborada retóricamente 
y menos detallista en sus descripciones que la de este autor, resulta tersa, con 
un aire más moderno y salpicada de atractivo sentido del humor.

Tal vez no sea el término delicadeza el más adecuado para oponer al de 
rudeza en el presente estudio, pero, desde luego, en el cuento de Celorrio se 
descubren muchos detalles de ternura delicada: el cariño filial y paternal, la 
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superación del egoísmo paterno precisamente por el afecto hacia la hija que 
desea casarse, la actitud afectuosa y cercana hacia el futuro yerno, etc. Por 
otra parte, quedan claras la rectitud moral y la determinación para salir ade-
lante en la vida con decisión y valor. En suma, la imagen que Celorrio ofrece 
del baturro, aun no siendo la de un hablante que se ajusta siempre a una 
norma culta, no solo no queda degradada, sino que revela un tipo humano 
realmente valioso, positivo. Insisto: en ningún caso se manifiestan los perso-
najes de «Filosofía baturra» en actos de habla descorteses, salvo en una réplica 
algo airada y breve (ver el ejemplo 13 que incluimos más adelante), sino que 
se muestran respetuosos, tanto respecto de la imagen positiva (son cordiales 
con el destinatario) como de la imagen negativa de los interlocutores (no los 
intimidan ni invaden, ni atropellan su intimidad) (ver Brown / Levinson y 
Haverkate). Por otra parte, la técnica de Celorrio otorga mucho mayor prota-
gonismo al narrador y, al mismo tiempo, lo asimila a los personajes del cuento, 
incorporando las voces de estos en la suya o presentando su forma de hablar 
como coincidente en algunos aspectos con la de ellos, con lo cual se desdibuja 
en cierto modo el componente lingüístico baturro al no adscribirlo a un tipo 
específico de persona.

Así, por ejemplo, coinciden el narrador y los personajes en emplear el 
artículo ante los nombres propios, en deformar en algún caso estos y en utili-
zar el diminutivo en -ico sintomático de la provincia de Zaragoza y de buena 
parte de la de Teruel: el tío sidro, la rosica y la rosa, la pablica, la tía Colasa 
y Marianico (sin artículo), a lo largo de todo el cuento. El narrador, él mismo 
(sin repetir las palabras ajenas, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, en: 
«Su pobrecica defunta –como él [el tío Isidro] decía– le había dejado dos hijas», 
120)11, emplea rasgos léxicos aragoneses, como el diminutivo mencionado: 
«dos hijas, ya mocicas» (120), «con su casa, sus corricos, un par de mulas…» 
(122), o algún aragonesismo: revisalsera ‘chismosa’ (121) (Andolz 598), majen-
cias ‘acciones presuntuosas o propias de gentes presumidas’ (121) (Andolz, 
s. v. majenzia), rasmia pal trabajo (incluso con la preposición coloquialmente 
deformada) (121) ‘empuje, tesón’ (DRAE s. v. rasmia –la califica voz propia 
de Aragón–; Andolz s. ea v. ‘garbo, energía’), o voces que, no siendo exclusivas 

11 Celorrio escribe en cursiva las voces que considera marcadamente aragonesas (no los 
diminutivos) o simplemente expresivas (castizas y coloquiales: correteos o jaques, 121, o 
propias de algún léxico especial, como el taurino: repetir la suerte, 120, o irónicas, como 
superior para referirse al criterio de la rosica, 124), tanto en las intervenciones del narrador 
como en los diálogos de los personajes.
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de Aragón, son muy usuales en su castellano regional, como muy sentido ‘sen-
sible, susceptible’ (referido al tío Isidro, 121) (DRAE y Andolz s. v. sentido) o 
recomido (referido al genio de la tía nicolasa, 121) ‘rabioso por dentro’ (DRAE 
s. vv. recomer y reconcomer, y Andolz 594, s. v. recomerse).

Por su parte, los personajes del cuento utilizan, como el narrador, voces 
locales o muy usuales en el castellano regional aunque no se trate propiamente 
de aragonesismos (por ejemplo, acomodo y acomodarse como sinónimas de 
‘casamiento’ y ‘casarse’; ver DRAE y Andolz s. vv.). Y lo que distingue más neta-
mente a aquellos de este es que, en sus intervenciones, los personajes emplean 
algunas formas fonética o morfológicamente desajustadas a la norma culta y 
propias del habla, sobre todo rural, del llano aragonés. En los ejemplos que 
siguen se muestran las formas a las que nos referimos, que vienen a coincidir a 
menudo con los casos comentados para el cuento de Baselga. Debe subrayarse 
que las palabras aludidas se hallan destacadas en cursiva por el autor (el número 
remite a la página del cuento de Celorrio):

(11) Cualquiera de las chicas del tío sidro sirve pal caso (122; habla Marianico).
(12) –Mira, hijo, (…) no busques pa casate buenas mujeres: busca mujeres buenas 

(123; habla la tía Colasa).
(13) –¡Que se limpie! ¡Rediez con el abejarruco de Marianico! ¡y paicía tonto 

[‘parecía’]!… Ya pues [puedes] decile que llame en otra puerta… [123; habla el tío 
sidro].

(14) –¡Pues lo que se ha de hacer tarde, pronto! arreglalo [‘arréglalo’, conversión 
del acento esdrújulo en llano12] en seguida, que a mí no me gustan los festejos lar-
gos… (125; habla el tío sidro]13.

(15) –¡pa qué no se habrá acordao de la otra!14 [125; habla el tío sidro].
(16) –Vamos, Marianico, vas a ser franco. ¿Por qué te ha gustao más la Pablica?15 

[125; habla el tío sidro].
(17) –nadie en el mundo hubiá [‘hubiera’] sabido la razón, pero si usté [por usted] 

se empeña voy a contestale: nada le quito a la Rosa porque ella es güena [‘buena’]. 
Pero… hablando claro: ¿Qué es lo que tiene? Mucha tiesura en su cuerpo, unos tra-

12 El rasgo es característico del aragonés, de las hablas altoaragonesas (ver Alvar 1953).
13 Celorrio no subraya en este caso el término festejos, que adquiere en el castellano de Ara-
gón el sentido de ‘noviazgo’ (festejar ‘ser novios’). DRAE no incluye este valor; en cambio, 
Andolz sí ofrece festejar y festejo (s. vv.)
14 Compárese el caso de acordao con los de recau o comulgau o chafau (con diptongación 
vulgar) en el cuento de Baselga (ejemplos 5 y 8 del presente trabajo).
15 Ver, para gustao, lo dicho en la nota precedente. Y compárese de nuevo el cuento de 
Baselga: vamos (interjección) (forma canónica) en el de Celorrio, frente a amos en el de aquel 
(ejemplos 5 y 8).
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picos mu majos16 y una cara mu [‘muy’] guapa y mu lustrosa. / Pues bien, tío sidro; 
el trebajo acabaría muy pronto con su fachenda; los críos le quitarían el humor pa 
majencias [ya subrayado por Celorrio en las palabras del narrador] y lujos; y el sol, 
que paice [‘parece’] que goza deslustrando caras finas, no tardaría mucho en estropear 
la suya en cuanto saliese al campo. / Dígame usté ahora qué es lo que le quedaba. En 
cambio, si me caso con la Pablica, sé que tendré mi casa como el oro; las comidas 
a tiempo en el tajo; limpia y bien apañada mi ropica y una onza en el arca pa lo 
que pua [‘pueda’] ocurrir… y eso créame usté a mí, tío sidro, no me lo quitan tan 
fácilmente ni los trebajos, ni los críos, ni… el sol (125-126; habla Marianico).

El último ejemplo ofrecido constituye la parte casi final del cuento. Celorrio 
lo concluye con las siguientes palabras: «Dos lagrimones como garbanzos, que 
surcaron la tostada faz del baturro, pusieron el visto bueno a tanta filosofía» 
(126). Como habrá podido comprobarse, las desviaciones de la norma con-
sagrada vienen a ser pinceladas localistas, pues el autor emplea a menudo las 
formas canónicas en lugar de las que no lo son (por ejemplo, mira y no miá). El 
habla está, en este cuento, bastante ajustada a la norma culta y debe destacarse 
también que las mujeres, salvo en el caso del pa casate de la tía Colasa, o la 
pérdida de la /d/ final de usté, generalizada en el discurso coloquial del mundo 
hispánico, en el de la pablica (125), apenas se alejan, en su modo de hablar, 
de la norma de prestigio. Lo cual viene a coincidir con las observaciones de 
la Sociolingüística sobre el habla de las mujeres, más atentas por lo general al 
patrón lingüístico consagrado.

En suma, pues, en conjunto, como ya hemos dicho, el cuento de Celorrio 
no cae en la degradación del baturro.

6. A modo de conclusión

El regionalismo literario aragonés finisecular transmitió, a través de jotas, 
cantas, coplas, chistes, cuentos y otros géneros, la figura del campesino ara-
gonés de la tierra llana como la de un tipo tosco, rudo, poco imaginativo y 
testarudo, aunque dotado de buen sentido y de honradez. Los autores contri-
buyeron así a una degradación del baturro que caricaturizaba la realidad defor-
mándola, exagerándola de modo lamentable en muchos casos. no siempre fue 
así, sin embargo. El ejemplo del cuento de Sixto Celorrio comentado sirve de 

16 Aun no exclusiva del castellano de Aragón (ver DRAE s. v.), la voz majo es la usual en 
el habla regional para calificar lo agradable, lo simpático, tanto en las personas como en las 
cosas. 
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contrapunto para el retrato del baturro grosero que se muestra en el de Baselga 
que hemos analizado también.

Para terminar quisiera ofrecer un último ejemplo de delicadeza del hombre 
rural aragonés de la época a la que me refiero en el presente trabajo. Es un breve 
fragmento de una carta de mi abuelo materno, Victorino Zorraquino Moreno, 
nacido en Rubielos de la Cérida (Teruel), pueblo no lejano de Calamocha, si 
bien ubicado ya en terreno más escondido, en la sierra. Mi abuelo nació en 
1862 y fue a la escuela de su pueblo muy poco, hasta los 9 o 10 años. Tendría 
apenas 14 cuando marchó a Barcelona a aprender el oficio de confitero, y 
llegó a montar, en Zaragoza, una confitería, en 1886, que le sobrevivió casi 
cien años (hasta 1985). Sus escaparates y su decoración, exterior e interior, 
merecieron que la Diputación Provincial de Zaragoza, compradora del Palacio 
de Sástago, en uno de cuyos locales del Coso (primero 56, luego 44) había 
instalado mi abuelo su negocio, los conservara y restaurara según puede verse 
hoy (la Diputación ha dedicado dichos locales a tienda donde vende la cerá-
mica que fabrica en la Escuela de Cerámica de Muel, y muchos de los libros 
que publica la Institución «Fernando el Católico»). Mi abuelo estuvo presente 
en la Exposición Hispano-Francesa de 1908, en un espacio con mostrador en 
el que servía y vendía el chocolate que fabricaba; recibió una de las medallas 
de oro de la Exposición, y, en el álbum que empezó con ese motivo, firmaron 
los Reyes Alfonso xIII y Victoria Eugenia, don Santiago Ramón y Cajal, don 
Segismundo Moret y muchas otras personalidades de la época. Pues bien, mi 
abuelo no siempre se ajustaba a la ortografía académica y probablemente (no 
tuve la suerte de conocerlo, pues falleció a los 68 años, en 1930) reflejaba en 
su forma de hablar alguna dislocación de la norma prestigiosa. Pero en una 
carta dirigida a su segunda hija (mi tía Pilar, que entonces contaba 13 años) 
y fechada el 27 de julio de 1916 (mi abuela y sus hijos –mi madre, mis tías y 
mi tío– se encontraban veraneando en el Santuario de Misericordia, mientras 
él permanecía al frente del negocio en Zaragoza), mi abuelo le dice, como post 
data: «P. D. no pongas memorias dependientas, tienen su nombre y resulta 
doble afecto, te los debuelben [sic] y da también a tus amigas Minués [la fami-
lia Minué veraneaba también en el lugar citado]».

Hasta 1970 no se consiguió la educación general obligatoria en España. 
En Suecia se hizo realidad en 1848. En otros países europeos la obligatoriedad 
educativa básica fue una realidad palpable (no solo en el papel legal) a lo largo 
del siglo xIx. El baturro de la frontera entre el xIx y el xx no había recibido 
mayoritariamente una educación mínima adecuada, pero era un hombre cabal 
y no exento de delicadeza.
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LA REPRESEnTACIón DE LAS MASAS En LA nOVELA 
(1870-1930)
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El propósito de estas páginas es sugerir algunas perspectivas para analizar la 
problemática de la representación de las masas en la literatura moderna y 
contemporánea, comenzando por sus orígenes en el realismo. A mi juicio, la 
cuestión ha sido poco estudiada, quizá porque el tema parece poco importante 
en términos cuantitativos, y también por su escaso interés desde el punto 
de vista metodológico, pues cabe mirarlo como una mera parcela semántica. 
Además, puede ser que le haya hecho sombra un área de investigación mucho 
más desarrollada, la de la cultura de masas en general y la literatura popular 
en particular1.

En tanto que parcela semántica, parece tener una dificultad añadida. La 
noción de «masa» está envuelta en cierta ambigüedad; pueden ser las muche-
dumbres efectivamente congregadas y activas, o bien las aglomeraciones huma-
nas, o un tipo humano, el «hombre masa» de Ortega o la gente «alineada en 
un nivel medio de ideas y sentimientos», que decía Pérez Galdós (1990: 221). 
Asimismo, es corriente la experiencia de la masa, pero resulta difícil apresarla 
en conceptos; véase, por ejemplo, lo que dice Canetti sobre la ocasión que 
desencadenó su afán por escribir el libro Masa y poder:

1 Un buen ejemplo de enfoque temático y sociológico es La marcha al pueblo de Víctor 
Fuentes. También hay algunos trabajos sobre los fenómenos de masas hispanoamericanos –la 
revolución mexicana y la guerra cristera, el populismo peronista– en la narrativa contempo-
ránea (navascués, 1999, 2011, y en prensa; Arias, 2001, 2002 y 2004). Estas investigaciones, 
que enfocan el siglo xx, manifiestan el interés de la cuestión e invitan a preguntarse por los 
antecedentes. Para una época más remota –la opinión pública en el antiguo régimen y sus 
aspectos literarios–, ver Del Amo; Galván 2009 y 2014; Gelz; respecto del enfoque formal, 
ver Fludernik 2014. En estas páginas pretendo enfocar la etapa que precede inmediatamente 
al siglo xx, llegando hasta él. 
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Han transcurrido cincuenta y tres años y aún siento en mis huesos la emoción 
de aquel día. […] Me convertí en parte integrante de la masa, diluyéndome com-
pletamente en ella sin oponer la menor resistencia a cuanto emprendía. […] capté 
la verdadera imagen de aquello que, bajo la forma de la masa, ha dominado nues-
tro siglo […] nunca he dejado de frecuentarla y observarla, y aun hoy día siento 
lo mucho que me cuesta separarme de ella, ya que solo he conseguido una parte 
mínima de mi proyecto inicial: conocer y comprender a la masa. (2003: 636, 645)

Efectivamente, si uno examina trabajos clásicos como el mencionado Masa 
y poder, junto con la psicología de las multitudes de Le Bon, la psicología de 
las masas de Freud, La rebelión de las masas y El hombre y la gente de Ortega, 
leerá sobre una gran variedad de cosas: las razas, naciones y religiones, iglesias 
y ejércitos; los bosques y montañas; los chimpancés, las hordas primitivas y 
jaurías –o «mutas», palabra más rara pero menos peyorativa–; el hipnotismo, 
el complejo de Edipo, las ciencias, el Imperio Romano. no resulta fácil mirar 
de frente y hablar claro y seguido sobre la masa como tal.

Vale la pena, con todo, prestarle atención, porque hay motivos para pensar 
que la masa no es un mero tema entre otros muchos, sino que tiene relevancia 
para caracterizar la reflexividad y la funcionalidad de la comunicación literaria. 
Cuando la novela trata de las masas, trata, como decía Galdós, de su materia 
prima y de su público, de su principio y de su fin (1990: 123-39; 218-26). 
Con ello contribuye, además, a la autodescripción de una sociedad en que la 
masa de la población va accediendo al poder, o quizá sea más exacto decir –si es 
cierto que por naturaleza el poder descansa en la opinión y la estima públicas– 
que el poder de la masa va adquiriendo forma explícita e institucional2. Las 
mencionadas dificultades para hablar de las masas responden a la tensión real 
entre individualismo y colectivismo, que señalaron desde Guizot hasta Ortega; 
con respecto al discurso, se puede decir, adelantando algo que se verá a lo largo 
del ensayo, que uno de los problemas que ha de resolver la representación de 
la masa es que la diferencia entre individuo y grupo tiene un uso inveterado 
para designar al primero, dejando al segundo como «no marcado». ¿Qué hará 
el novelista para cambiar la relación?3.

2 Ver Ortega 272-76. Sobre la literatura como autodescripción de la sociedad, ver Luh-
mann 1986, y 2008: 276-91.
3 Ver Margolin, donde se examinan técnicas para constituir un sujeto colectivo en posición 
temática, trasladando el grupo desde el fondo hacia el primer plano; también Richardson, 
y Fludernik 2014, mencionado arriba. Sobre la diferencia, la designación y el estado «no 
marcado», ver Luhmann 2005: 53-70.
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Termino esta introducción con mas advertencias metodológicas. En cuanto 
a los materiales analizados, me temo que ha sido inevitable, por la falta de 
orientación bibliográfica, realizar una selección que sin duda pecará de contin-
gente, aunque espero que no de caprichosa ni arbitraria. Fatalmente predomi-
nan las novelas de Pérez Galdós, pero menciono otras que permiten vislumbrar 
una generalización de los resultados. Para el análisis del contenido, emplearé 
algunas de las categorías que ofrecen los estudios clásicos mencionados un poco 
más arriba; y, para la forma, varios conceptos de una narratología considera-
blemente ecléctica4.

La fontana de Oro de Galdós presenta conspiraciones y tumultos del llamado 
Trienio Constitucional, engarzados en una trama folletinesca. Esta exige poner 
en primer plano a los protagonistas y sus satélites, pero queda ocasión para que 
se represente un movimiento de masas. Una turba de aspiraciones radicales, 
pero manipulada por agentes del absolutismo, pretende asaltar el lugar donde 
se reúnen unos conspiradores liberales. Estos reciben aviso y se preparan:

–Ahí a dos pasos está el cuartel –dijo uno de ellos, que era militar de alta gradua-
ción–. Voy a traer dos compañías. […] Que cuando lleguen esas turbas crean que 
estamos desprevenidos; que intenten allanar la casa; que derriben la puerta. […]

A la media noche, una turba tumultuosa, animada con todas las voces de un 
motín y todos los alaridos de una bacanal, invadía la calle de San Bernardino […]. 
Llegó a la Plazuela de Afligidos y la ocupó casi toda, uniéndose a los que, entrando 
por el Portillo, habían llegado un poco antes, […] y la algarabía era tan grande que 
no se podían distinguir claramente las voces pronunciadas por los más exaltados, 
los mueras, los vivas que exhalaba la multitud para infundirse ella misma animación 
y bríos. Imposible es referir los vaivenes, las convulsiones, los bramidos que deter-
minaba la pasión colectiva del inmenso pólipo, difundido allí, comprimido con 
estrechez en aquel recinto, […] al llegar al patio hubo un instante de vacilación, 
de terrible sorpresa. Una doble fila de soldados apuntaba a la multitud […]. Hizo 
fuego sin esperarse la tropa […]. La confusión fue entonces espantosa; avanzó la 
tropa, retrocedieron los paisanos no sin disparar bastantes tiros y agitar las navajas 
[…]. La dispersión creció hasta el punto de que solo quedaron en la plazuela Lobo, 
Perico Ganzúa, Pinilla y el cadáver del Doctrino, que herido mortalmente en el 
cráneo al entrar en el portal, había podido retroceder hasta la plaza donde cayó. 
(Pérez Galdós 1993: 434-36)

Sigue un diálogo entre estos últimos personajes, que deciden lo que harán 
a continuación. Como se puede ver, el relato utiliza un punto de vista externo 

4 Para los aspectos generales, utilizo esencialmente los libros de Bal, Fludernik 2009, 
Genette, Stanzel. Mencionaré bibliografía específica para alguna cuestión particular.
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y va cambiando el objeto focalizado para presentar un proceso de varias fases, 
que comienza y termina con acciones individuales; encerrado entre ellas está 
el movimiento de la masa. El cambio de focalización sirve también para dar al 
lector una información de la cual carece la masa, y esto genera una expectativa 
diversa acerca del desenlace del motín.

El procedimiento es más complejo en la presentación del motín de Aranjuez 
en El 19 de marzo y el 2 de mayo, tercer episodio nacional de la primera serie, 
que es, como se sabe, narración autodiegética de Gabriel Araceli. Lo cuenta 
este, pues, como participante:

La turba de que yo formaba parte lanzó mil gritos, desparramándose en todas 
direcciones. Parecía que reventaba una mina, pues no a otra cosa puedo comparar 
la erupción de aquel rencor contenido. Todos corrían, yo corría también. Lucieron 
antorchas y linternas, se alzaron al aire nudosos garrotes: muchas escopetas se dispa-
raron, oyose un son vivísimo de cornetas militares, y multitud de piedras, despedidas 
por manos muy diestras, fueron a despedazar, produciendo horribles chasquidos, los 
cristales de una gran casa. Era la del Príncipe de la Paz. (Pérez Galdós 2005: 300)

El protagonista toma parte en la acción, pero no se identifica totalmente 
con la muchedumbre. El relato lo manifiesta primero con unas observaciones 
de tipo autorial, didáctico si se quiere, que proceden de Gabriel en tanto que 
«yo narrador»:

el centro de la conjuración estaba en el alcázar, y los principales conspiradores eran, 
como todo el mundo sabe, el príncipe de Asturias, su tío, su hermano, sus amigos y 
adláteres, muchos gentiles hombres, altos funcionarios de la casa del Rey y algunos 
ministros. […] Sintiendo el auxilio de la ingratitud, la turba se envalentona, se cree 
omnipotente e inspirada por un astro divino, y después se atribuye orgullosamente 
la victoria. La verdad es que todas las caídas repentinas, así como las elevaciones de 
la misma clase, tienen un manubrio interior, manejado por manos más expertas que 
las del vulgo. (300-301)

Al cabo, sale a relucir la actitud de Gabriel como «yo experimentador», que 
no se identifica sin resto con la del conjunto de la masa, por más que deba 
plegarse a ella en su comportamiento:

La rabia del monstruo aumentó cuando corrieron de boca en boca estas frases: 
«no está ese perro». «El endino se ha escapao». Efectivamente; el Príncipe no parecía 
por ninguna parte, de lo cual me alegré. […] Convencidos, pues, los conjurados 
de que no habrían a las manos ni un pelo del Príncipe de la Paz, concibieron el 
heroico pensamiento de quemar todas las preciosidades del palacio recién saqueado. 
[…] Parecíamos los cíclopes de una inmensa fragua; y digo parecíamos, porque yo 
también, temiendo que mi falta de entusiasmo fuera sospechosa y me proporcionase 
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algún porrazo, puse manos a la obra, y cogiendo una armadura milanesa, en cuyo 
peto y casco se veían batallas microscópicas trabajadas por finísimo cincel, di con 
ella en la calle y en la hoguera. ni por un momento cesaban los gritos de «muera 
Godoy»; y sin duda querían matarlo a voces, ya que de otra manera les fue impo-
sible conseguirlo. […] Tras la armadura cogí un reloj de bronce, y al llevarlo sobre 
mí sentía el palpitar de su máquina. El pobrecillo andaba, vivía; aquel artificio que 
tanto se parece a un ser animado, aquella obra de los hombres que parece obra de 
Dios, y que ha sido inventada por la ciencia y adornada por las artes para uno de los 
más útiles empleos de la vida, iba a perecer a manos del hombre mismo, sin haber 
cometido más crimen que el de marcar las horas… ¿Pero a qué vienen estas consi-
deraciones hechas ante la hoguera del rencor? Aunque me daba lástima el relojito, y 
lo estrechaba contra mi pecho escuchando su latido que iba a extinguirse, arrojelo al 
fin, y las mil piezas de su máquina ingeniosa repercutieron contra el suelo. (303-03).

Son dos los aspectos que quiero comentar. El primero, que se manifiesta 
en los comentarios autoriales, se refiere al impulso o dirección individuales de 
las muchedumbres; lo desarrollaré después con otros ejemplos. El segundo, de 
carácter más formal, es que la muchedumbre funciona en la novela como fondo 
sobre el cual se dibuja una figura, destacando tanto más su individualidad. En 
un caso como este, el dibujo se efectúa por medio de la diferencia entre historia 
de un lado y relato y narración de otro. En la historia, Gabriel es uno más, pero 
el relato muestra lo singular de su experiencia, mediante el discurso indirecto 
libre y la psiconarración; además, como narrador, se permite ironías respecto 
de la masa («el heroico pensamiento», «querían matarlo a voces»).

Veamos otro procedimiento en el mismo episodio nacional, unos capítulos 
más adelante, cuando se narra el dos de mayo. Por una parte, los hechos sirven 
como ejemplo de varias tesis ofrecidas por los estudios sobre las masas: la gue-
rra como enfrentamiento de dos masas; en este caso, una de ellas, el ejército 
francés, es masa cerrada, y la otra, el pueblo de Madrid, es masa abierta, que 
«aumentaba, apretándose cada vez más», una «multitud de brazos […] como 
rejos de un inmenso pulpo», cuya insurrección «habíase propagado […] como se 
propaga la llama en el bosque seco azotado por impetuosos vientos» (Pérez Gal-
dós 2005: 363, 365)5. Los insurgentes dan muestras de extraordinario poderío 
y extraordinaria abnegación; y su iniciativa se contagia por sugestión a todos6: 
«si un momento antes la mitad de los madrileños eran simplemente curiosos, 
después de la aparición de la artillería todos fueron actores» (364), «ni tampoco 

5 Sobre la diferencia entre masa abierta y cerrada, ver Canetti 1995: 10-11.
6 Ver Le Bon 59-84; Freud 42-61.
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era posible resignarse a ser inmóvil espectador» (375); envolviendo incluso a 
Gabriel Araceli, que tenía otros planes: primero experimenta una cierta anulación 
de la consciencia: «yo tenía en mis manos un fusil, sin que hasta aquel instante 
me hubiese dado cuenta de ello. […] mi turbación y estupor eran tan grandes 
ante aquella escena, que ni aun acertaba a hacerme cargo de lo que tenía entre 
las manos» (366); más tarde se completa el contagio: «aunque al principio me 
vi comprendido entre los sublevados como al acaso y sin ninguna iniciativa 
de mi parte, después el ardor de la refriega, el odio contra los franceses que se 
comunicaba de corazón a corazón de un modo pasmoso, me indujeron a obrar 
enérgicamente en pro de los míos» (368). En cuanto a la dirección o instigación 
de la multitud, en este caso el narrador concede una excepción a la tesis ade-
lantada a propósito del motín de Aranjuez: si en general conviene preguntarse 
quién mueve el «manubrio», el dos de mayo actuaba «uno de esos llamamientos 
morales, íntimos, misteriosos, informulados, que no parten de ninguna voz ofi-
cial, y resuenan de improviso en los oídos de un pueblo entero, hablándole el 
balbuciente lenguaje de la inspiración» (363). Los más conocidos héroes de la 
jornada, Luis Daoíz y Pedro Velarde, no desencadenaron los acontecimientos, 
sino que se hicieron, «por inspiración de sus almas generosas, instrumentos de la 
conciencia nacional» (375). Para decirlo brevemente con Le Bon (162), «el agita-
dor ha sido, casi siempre, un agitado. Él mismo ha sido hipnotizado por la idea».

Por otra parte, la representación concede considerable espacio a los indivi-
duos. Se cuenta lo que hicieron personajes históricos, como Daoíz y Velarde, y 
otros inventados, instanciaciones del pueblo, como el Chinitas y la Primorosa, 
y un anciano caballero con sus dos hijas. En este contexto, Gabriel Araceli se 
singulariza porque, aun viéndose envuelto en la sublevación y combate general, 
no olvida sus objetivos personales, que lo separan del movimiento y senti-
miento colectivos. Esto funciona como un Leitmotiv: «yo estaba tan preocu-
pado con mis propios asuntos» (Pérez Galdós 2005: 362); «no quise yo perder 
más tiempo, y traté de seguir mi camino» (364); «yo me acordé de la pobre 
Inés, y me sentí más cobarde que nunca» (369); «pude ponerme a cubierto en 
breve tiempo; al poco rato ya no pensaba más que en volver a mi casa, donde 
suponía a Inés en penosa angustia por mi ausencia» (379). Ciertamente esto 
es una manifestación particular del conocido rasgo de la novela histórica que 
consiste en situar una trama privada en un contexto de trascendencia pública, 
política, etcétera7. Pero quisiera subrayar que el efecto que tiene aquí es la 

7 Ver Lukacs 26-46; Spang 85-90.



La representación de las masas en la novela (1870-1930) | Luis Galván 153

separación de un individuo respecto de la masa en que se mueve. En el capítulo 
sobre el motín de Aranjuez esa separación tenía lugar en el plano del relato 
y la narración, por los comentarios autoriales y el acceso a la conciencia del 
personaje; en los del dos de mayo, tiene lugar en la historia misma, porque 
una parte del comportamiento y los derroteros del personaje se explican por 
no haberse identificado enteramente con la colectividad.

Para una extensión de este procedimiento de disgregar la multitud mediante 
referencia a los intereses particulares de cada integrante, puede verse el pasaje 
de la misa del gallo en La regenta (II.23). La gente se apiña «oprimiéndose 
unos a otros contra la verja del altar mayor, y la valla del centro», como «olas 
humanas, que allí en lo obscuro imitaban las del mar batiendo un peñasco, 
en la negrura de su sombra» (Alas 277-78). Pero cada uno atiende a lo que le 
interesa: Pepe Ronzal se deja empujar contra Obdulia Fandiño, y Paco Vega-
llana contra su prima Edelmira. En general, «miradas y sonrisas, si la distancia 
no consentía otra cosa, iban y venían enfilándose como podían en aquella selva 
espesa de cabezas humanas. Se tosía mucho y no todas las toses eran ingenuas» 
(278). En otras partes de la iglesia, con menos angostura, unos bromistas 
arrojan monedas a grupos de pilletes que se pelean por ellas; se interrumpe 
el juego cuando pasa la ronda de vigilancia: «la presidía el señor Magistral, 
de roquete y capa de coro; en las manos, cruzadas sobre el vientre, llevaba 
el bonete; a derecha e izquierda, como dándole guardia caminaban con paso 
solemne acólitos con sendas hachas de cera» (277). Esta iluminación permite 
nuevas percepciones y pensamientos:

las hachas de los acólitos dejaron a Anita ver a una claridad temblona y amarillenta 
la figura arrogante del Magistral al mismo tiempo que la esbelta y graciosa de don 
Álvaro […]. El Magistral también pudo ver a la Regenta y a don Álvaro, casi juntos, 
aunque mediaba entre ellos la verja. Le tembló el bonete en las manos; necesitó gran 
esfuerzo para continuar aquella procesión que en aquel instante le pareció ridícula. 
Mesía no vio ni al Magistral ni a la Regenta, ni a nadie. Estaba medio dormido en 
pie […]. Ana siguió viendo a don Álvaro aun después que la ronda se alejó con sus 
luces soñolientas. Siguió viéndole en su cerebro. (280)

La muchedumbre no es aquí sujeto de nada, sino simplemente el medio 
que da a cada uno oportunidad de perseguir sus intereses. Estos están porme-
norizados para algunos personajes, pero el narrador generaliza el fenómeno 
explícitamente. En el nivel formal, esto se manifiesta en una dinamización de 
la situación narrativa, con el continuo cambio de focalizadores y focalizados.

Quisiera repasar brevemente otros ejemplos de desagregación. Hay varias 
masas que comparten el orientarse hacia un individuo que desfila, sea un cadá-
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ver camino del cementerio, un reo camino del patíbulo, un rey que se dirige 
a una celebración, etcétera8. Todas estas formas incluyen por sí la diferencia 
entre el grupo y el individuo objeto de su atención; pero sucede, además, que 
el grupo contrasta con algún otro individuo que se sale de él o se le opone. 
Probablemente, uno de los entierros más conocidos del siglo xIx es el de Larra; 
cualquier relato de él, sea de testigos o de novelistas, hace referencia a los dis-
cursos que se pronunciaron y a la intervención con que se dio a conocer José 
Zorrilla9. Pío Baroja termina aurora roja con el entierro de un obrero, para el 
cual se reúne «un grupo grande»; bajado el ataúd a la fosa, un compañero «se 
recogió en sí mismo pensativo. Luego, despacio, con voz apagada y temblo-
rosa», dijo unas palabras (1994: 332-33). También puede ser que quien habla 
se sitúe fuera del grupo. Pérez Galdós concluye el episodio nacional Zumala-
cárregui con la conducción del cadáver a los funerales:

Asistió todo el pueblo con profunda desolación. Cuando le sacaron de la casa 
para llevarle a la iglesia en hombros de los fieles granaderos, se produjo en la mul-
titud un silencio grave. […] Casi todas las mujeres que lavaban, los pies en el río, 
suspendieron su tarea. Unas rezaban, otras seguían con curiosa mirada el tristísimo 
cortejo. Digo casi todas, porque una de ellas, la más joven quizás, alta, morena, 
ojerosa, se mostró insensible al duelo general, y mirando al agua enturbiada por el 
jabón, dijo con cruel entereza:

–Bien muerto está… Mandó fusilar a mi padre. (Pérez Galdós 1995a: 109)

El episodio Bodas reales termina con la ceremonia que le da título, seguida 
del «espectáculo grandioso de la Corte y Real Familia en pública exhibición 
desde Palacio a la iglesia de Atocha», al que acude multitudinariamente «el 
buen pueblo de Madrid» (Pérez Galdós 1995a: 1086-87), pero la familia pro-
tagonista no participa de ese acontecimiento y aun se ve contrariada por él: 
tienen que enterrar a su madre, y el cortejo fúnebre encuentra el camino cor-
tado una y otra vez por el desfile real.

En La regenta (II.26) se utiliza este procedimiento dos veces consecutivas, 
en el entierro de Pompeyo Guimarán y en la procesión donde desfila como 
penitente Ana Ozores. Para el primero, se presenta sumariamente el cortejo 
fúnebre, presidido por el Magistral y contemplado por «el pueblo», «las masas 

8 Resulta difícil discriminar en cada caso lo que tienen de festivo, de lamentación y de 
acoso (ver Canetti 1995: 43-57)
9 Ver, por ejemplo, Roca de Togores 53-69; Mesonero Romanos 485-86; las cartas con-
temporáneas recogidas por Montilla; y Pérez Galdós en el episodio nacional La estafeta 
romántica (1995a: 614-15).
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impresionables e iliteratas» que lo señalan con admiración, mientras que unos 
pocos lamentan el triunfo de De Pas o se sienten defraudados por la conversión 
a última hora del ateo (Alas 353). Respecto de la procesión, se habla de la «ola 
de admiración» que despierta la Regenta, del rumor que pasa «por las apretadas 
filas de las aceras, por la muchedumbre asomada a ventanas y balcones» (360), 
de cómo «todo el pueblo» admira los pies descalzos de la Regenta (362); el 
«populacho religioso admiraba sin peros ni distingos la humildad de aquella 
señora» (369). Sin embargo, hay opiniones discordantes, y el relato destaca 
sobre todo las de Víctor Quintanar y Álvaro Mesía, que se habían aislado 
y escondido para ver sin ser vistos aquel acontecimiento que los fastidiaba 
(363-65, 369-70).

Es posible que un individuo no solamente se aparte de la masa con una 
acción o actitud personal, sino que la observe y tome postura con respecto a 
ella. El método empleado por Galdós en el motín de Aranjuez, donde hay 
un narrador participante que no se deja absorber por la multitud, se lleva al 
extremo en otro episodio nacional de la cuarta serie, La revolución de julio, 
presentada como memorias del Marqués de Beramendi. Este asiste a la degra-
dación eclesiástica del cura Merino, previa a su ejecución por la tentativa de 
magnicidio. Refiere tanto la ceremonia como el comportamiento del «nume-
roso gentío» que «ansiaba ver cosa tan extraordinaria»: sus murmullos, risotadas 
y mugidos componían «un coro de crueldad y grosería» (Pérez Galdós 1995b: 
338). Este «ambiente inquisitorial, patibulario», el «bárbaro formalismo del 
brazo eclesiástico» y «la vileza y procederes bajunos del brazo secular» le causan 
ansiedad y decaimiento y lo llevan a compadecer al reo (341-42). Así pues, 
Beramendi no ha formado parte, propiamente, del público, sino que se sitúa 
en un segundo nivel de observación10; considera la relación de la ceremonia 
con sus espectadores, y llega a una conclusión enteramente personal.

Un efecto análogo logrado con otro procedimiento formal se encuentra 
en La busca de Pío Baroja, una narración heterodiegética que suele utilizar al 
protagonista, Manuel Aguilar, como personaje reflector. Cuando Manuel va a 
ver una corrida de toros, observa y juzga tanto lo que pasa en el ruedo como 
al público: «la plaza estaba llena. Se veían todas las gradas y tendidos ocupados 
por una masa negra de gente» (Baroja 1997: 278). Después de ver una brega 
lamentable y una suerte de varas en que el toro cornea al caballo y le saca los 
intestinos, se marcha asqueado.

10 Sobre la observación de segundo orden, ver Luhmann 2005: 97-170.
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Sentía rabia contra todo el mundo; contra los demás y contra él. Le pareció el 
espectáculo una asquerosidad repugnante y cobarde […]; una fiesta en donde no se 
notaba más que el miedo del torero y la crueldad cobarde del público recreándose 
en sentir la pulsación de aquel miedo. Aquello no podía gustar –pensó Manuel– más 
que a gente como el Carnicerín, a chulapos afeminados y a mujerzuelas indecentes. 
(280-81)

Escapa al marco de este trabajo el tratar con el pormenor que requeriría 
un asunto importante como es el de la agitación, instigación o dirección de 
la multitud, que he mencionado ocasionalmente. Baste añadir aquí que este 
motivo permite singularizar a un individuo sin oponerlo a la masa. no suelen 
faltar estos líderes en Galdós, que suelen ser más bien catalizadores o cabecillas 
ad hoc que organizadores con un programa; en los tipos humanos van desde el 
honrado Benigno Cordero que manda la carga de la Milicia nacional en 7 de 
julio hasta los matones que encabezan las hordas que asesinan al cura Vinuesa 
en la cárcel (El grande oriente) y al padre Gracián, con otros religiosos, en su 
convento (un faccioso más y algunos frailes menos). En estas dos ocasiones, 
aunque se presenten movimientos de grupo11, el momento culminante es el 
encuentro entre dos individuos, la víctima y el asesino: Vinuesa y Pelumbres, 
Gracián y Tablas. Aun cabe señalar que la víctima está especialmente singula-
rizada, porque se le da voz, brevemente, con discurso directo, y en el caso de 
Gracián además sirve como focalizador de los acontecimientos. El motivo del 
liderazgo es el que da título a la novela de Pardo Bazán La Tribuna, y sale a 
relucir especialmente en el capítulo de la huelga.

Para contrastar con todo el corpus precedente, vale la pena analizar con 
cierto pormenor paz en la guerra de Unamuno, donde la articulación de indi-
vidualidad y masa presenta un contenido y una forma diferentes. Esta novela 
plantea, ya en el nivel temático, problemas fundamentales acerca de la relación 
entre el individuo y la masa, y de las posibilidades y límites de dar organiza-
ción a la espontaneidad popular. La trayectoria de Ignacio Iturriondo pro-
bablemente tiene más de facticidad que de ejemplaridad en ese marco. Pero, 
además, la problemática tiene una dimensión formal. Véase cómo sale a relucir 
el descontento de Iturriondo cuando se incorpora al batallón carlista: «¡Tener 
que ir agregado a una masa, como mera porción de ella, al paso de los demás! 
Y luego ¡aquel formalismo de la disciplina! Parecíale ridículo, simplemente 

11 En el primer caso, «la turba […] parecía una serpiente de largo cuerpo y cabeza estrecha 
[…]. El cuerpo se agrandaba en el patio; enroscándose salía a la calle» (Pérez Galdós 2006: 
490); en el segundo, se habla de «los rugidos», «los bramidos de la plebe» (1237, 1239)
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ridículo. […] Sin darse cuenta clara de ello, columbraba Ignacio que no es lo 
que de ordinario se llama disciplina lo que hace el orden de cualquier fuerza 
armada» (Unamuno 1999: 258-59). El vaivén entre discurso directo, indirecto 
libre y psiconarración que se ve en este pasaje, junto con la focalización interna, 
son los medios que emplea de continuo la novela para representar la experien-
cia de progresiva integración en la masa que vive Ignacio12. Poco después del 
momento citado tiene lugar la primera escaramuza, en la cual «cuando vio 
que los que le rodeaban corrían obedeciendo a una voz, corrió con ellos. Más 
tarde supo que habían seguido al enemigo» (260). Se anula la consciencia y se 
actúa por contagio. Después se unen al grueso de las tropas, una «muchedum-
bre abigarrada», una «masa viviente» que marchaba «como una serpiente de 
mil anillos»; los recibe «el gentío», «el pueblo» con griterío, vivas y vítores, y 
entonces «Ignacio sentía que se le dilataba el pecho del alma» (267-68). En el 
relato del sitio de Bilbao, la integración en la masa y la inconsciencia forman 
un Leitmotiv: «Ignacio cargaba su fusil con regularidad, como hacían todos en 
derredor de él […], sin conciencia de la finalidad de su trabajo» (405); participa 
en movimientos y cargas espontáneos del batallón, que el jefe no ordena, sino 
que «era la masa la que tomaba determinaciones, sin que sus miembros vieran 
claro el objeto de ellas» (406, 414). «no se daba Ignacio clara cuenta» de cómo 
habían avanzado (407), y al final de la jornada «solo le quedaba el confuso 
recuerdo de una pesadilla» (409). Quizá el síntoma más elocuente de su estado 
mental es la falta de sensibilidad ante el morir y el matar: un compañero suyo 
muere de un balazo que le hace dar un brinco, y a Ignacio le entra risa (407); 
disparar es ocupación que distrae y calma los nervios (406, 413), una especie 
de juego: «Vio venir al enemigo con bayoneta calada. Fijose en un muchacho, 
apuntole con cuidado, y diciéndose: ¡a ver si acierto! –disparó a él. Al retirarse 
con la masa, dirigió una última mirada al pobre muchacho, que de rodillas en 
el suelo, parecía beber en un pequeño charco de sangre» (408). Así, es natural 
que al quedarse sin municiones «le oprimieron ansias violentas. no sabía que 
hacer del fusil, qué hacer de sí mismo», y piensa, mirando a un compañero 
suyo: «Este se descubre demasiado […] si por fin le dejaran fuera de com-
bate…» (417); así sucede, y él se queda con sus municiones para poder seguir 
disparando. En este contexto, la angustia toma forma de miedo al aislamiento, 
a la soledad, a quedar «abandonado de todos como un náufrago» (406, 417), y 

12 Ciplijauskaité señala la importancia de «lo relativo y lo subjetivo» en esta novela, y el 
«desdoblamiento de Ignacio en actor y espectador» (145, 151); ver también Gullón; Franz.
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esto es lo que pasa cuando, por azar, recibe un balazo que lo mata, sacándolo 
de la masa humana para reintegrarlo en la naturaleza, «dejando que la madre 
tierra rechupara la sangre al cuerpo» (419).

Así pues, paz en la guerra reduce al mínimo la diferencia entre el indivi-
duo y la masa, y la utiliza en el plano formal más que en el semántico. La 
historia narrada apenas singulariza a Ignacio Iturriondo: se alista como tantos 
otros, marcha y dispara como todos, muere como murieron muchos, «cuerpos 
segados en flor, en la flor de la juventud» (418). En el nivel del relato, queda 
destacado por ser, bien el focalizador a través del cual se ve su entorno, bien el 
objeto de la representación, en psiconarraciones y discurso directo e indirecto. 
Hay que observar que los chispazos de pensamiento citado en estilo directo 
no ofrecen ideas singulares del personaje, sino, al contrario, la banalización y 
el embotamiento de quien está absorbido en el grupo13. El individuo funciona 
como una especie de sensorio de la colectividad, y da acceso a los aspectos 
cualitativos de la experiencia de la masa.

Si se permite un salto temporal considerable, el extraordinario comienzo 
de Imán de Ramón J. Sender vale como ejemplo del desarrollo al que pueden 
llegar estos procedimientos:

Cuatro carros de asalto entran a media tarde en el campamento. Ruido inseguro 
de chatarra en la solidez del silencio. Traen la sequedad calcárea de los desiertos que 
rodean la posición y cierran las perspectivas sin un árbol, sin un pájaro.

Poco antes llegaron dos batallones precedidos por los cuervos, que son la van-
guardia espontánea de las columnas. noventa kilómetros en tres jornadas. Esa mar-
cha también la hicimos nosotros para venir aquí. El sol de agosto en la cara por la 
mañana, desde el amanecer, y después sobre la cabeza y en la espalda a medida que 
transcurre el día. Treinta kilos de equipo, los hombros desollados por el correaje y el 
sudor, las plantas de los pies abiertas y la cal del camino en las grietas. […] noventa 
kilómetros. Cansancio embrutecido en los rostros, el cansancio de los reos de tra-
bajos forzados. Trabajos inútiles: acarrear hoy aquí la piedra que mañana habrá que 
volver a llevar allí. Y casi todos una mirada deslustrada, que en Viance es una lejana 
y gris mirada de estupefacción. Se adivina, más que el asombro de lo que nos rodea, 
la sorpresa del estado a que uno mismo ha llegado y una angustia anhelante de que 

13 Suele hablarse del monólogo interior o «monólogo citado» como una forma que tiene 
cierta extensión, o al menos surge con cierta continuidad en el relato (ver Cohn 58-98; 
Beltrán 127-47). Sin embargo, no es raro que conste de pequeños retazos de pensamiento 
(Fludernik 2009: 82), que, en el caso de paz en la guerra, tienen la brevedad que Beltrán, 
siguiendo a Voloshinov, considera propia del «discurso directo particularizado» con «signi-
ficación caracteriológica» (Beltrán 58-59).
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pueda haber desaparecido para siempre aquella vida que se comenzó a vivir. Las 
yuntas de rubios bueyes y de tordillos mulos, el trigal verde, la bienoliente madera 
del taller, el fuego de la fragua, tan alegre, con el jadear asmático de los fuelles y la 
ardiente piña azul y roja. Todo esto pertenece a otra vida, de la cual ha quedado la 
vaga idea de un sueño. Aquello era el trabajo inteligente, que da sentido a la existen-
cia y merced al cual se puede resbalar sobre ella con una alegre canción en el pecho.

Viance, cuando bebe, piensa siempre en estas cosas, que, sereno, olvida volunta-
riamente. (Sender 2006: 81-83)

Se condensa en estos párrafos la complejidad de la voz y el punto de vista 
minuciosamente estudiada por varios críticos. El «nosotros» que aparece repe-
tidas veces podría ser un narrador colectivo, correspondiente al sujeto colectivo 
que son los soldados del campamento; o bien podría ser cualquiera de ellos14. 
Hay un componente de psiconarración, que se refiere a Viance, pero no de 
forma exclusiva. Desde el punto de vista formal, las anáforas «todo esto» y 
«aquello», que remiten a lo mismo, introduce un vaivén entre el discurso del 
narrador, que dice «esto» por la inmediatez de sus propias palabras, y el dis-
curso o pensamiento representado, que dice «aquello» por lo lejos que quedan 
al soldado los bueyes y mulos, trigales, talleres y fraguas de su vida anterior; lo 
mismo vale para el contraste de tiempos, «pertenece» frente a «era». Las últi-
mas líneas sugieren que acabamos de leer el contenido de los pensamientos de 
Viance, en forma de psiconarración y estilo indirecto libre; aunque tendría que 
ser una especie de discurso sustituido, pues difícilmente se creerá que alguien 
que está bebido se expresa por cláusulas de semejante tenor15. Transcurrirán 
varias páginas hasta que se singularice la voz que habla en estos párrafos como 
un «yo» (86, 106-07), y por fin se caracterice como un soldado ascendido a 
sargento que tiene afición a charlar con Viance (117-19). Todas estas técnicas 
cooperan en difuminar el origen de la voz y de la focalización; una vez más, 
para representar la experiencia de la masa tal como la vive un individuo que 
no está singularizado, sino absorbido en ella.

14 Abuelata (16-17) habla de una «pequeña incógnita inicial» acerca del narrador; ver 
también Carrasquer 38-39; González; Peñuelas 104-11; Vásquez. Schneider sostiene que 
la novela va más allá del personaje masa y constituye un autor masa, puesto que Sender 
introduce un breve preliminar donde afirma que sus notas van sin forma literaria y podría 
firmarlas «cualquiera de los doscientos mil soldados» que pasaron por Marruecos.
15 Como se sabe, el discurso sustituido es una forma infrecuente; como indica Beltrán 
(183-84), en su forma explícita resulta primitivo y a la altura de Galdós «tiene un aire 
obsoleto». Quizá esta forma no explícita, meramente sugerida, sea un modo de renovar el 
procedimiento.
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Llegado el momento de presentar unas conclusiones –que por ahora no pue-
den ser sino breves y tentativas–, quisiera introducir una consideración teórica, 
aunque esta contribución ha sido principalmente histórica. El problema de la 
representación de la masa está ligado con el de la naturaleza de la narratividad. 
La definición de la narración o el relato como texto o discurso que presenta 
una serie de acontecimientos o acciones ha circulado como lugar común. Sin 
embargo, Monika Fludernik ha propuesto que la clave de lo narrativo es la 
«experiencialidad»: la representación de una conciencia humana radicada en un 
cuerpo, con su marco espacial y temporal, y sus reacciones físicas y emocionales 
ante los sucesos16. Según esto, un texto es más o menos narrativo no por tener 
más o menos acontecimientos, sino por presentar más o menos experiencias; la 
plenitud de la narratividad sería la novela de conciencia. Si esta teoría es válida, 
es fácil entender la resistencia que ha encontrado la representación literaria 
de la masa. Cuando se piensa que la masa es simple, impulsiva, irreflexiva, 
inconsciente, apenas se encontrará en ella material para otra cosa que la mera 
representación de acontecimientos sin contenido experiencial –algo así como 
el primer ejemplo de Galdós que he citado–. La experiencia es aportada por un 
individuo que se contrapone a la masa. Hubieron de transcurrir varias décadas 
y cambiar los climas estéticos para que se descubriera la forma de representar la 
dimensión experiencial de los integrantes de la masa. Como dije al principio, 
la diferencia entre individuo y masa suele dejar a esta última como «espacio 
no marcado» o como fondo, sobre el cual destaca la figura del primero. Esta 
estructura resulta tanto más nítida cuanto más destaca el individuo, sea en 
el nivel de la historia, porque tiene sus propios fines y derroteros, sea en el 
nivel del relato, porque su voz o la focalización se distancian de la masa y la 
juzgan. Lo que se descubre al cabo es que es posible renunciar a la diferencia 
en la historia y mantenerla en el relato, y esto aun sin distanciamiento: lo 
que hace contrastar al individuo con la masa en que se integra es que él tiene 
experiencias, una conciencia y un lenguaje, aunque sean confusos, y la masa 
solamente tiene acción. Esto es lo que encontramos en Unamuno y Sender. En 
época posterior se desarrollarán otras formas de representación de las masas, la 
conciencia grupal y la agencia colectiva.

naturalmente, estas consideraciones no quieren decir que no haya una 
dimensión ideológica en el problema de la representación de las masas; el 
objetivo de estas páginas era subrayar que, junto a esa dimensión ideológica, 

16 Ver Fludernik 1996: 20-43, 311-330; Palmer 30-32; Galván 2015.
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también hay una estética y técnica. Esta dualidad ha quedado de manifiesto 
en la bibliografía que mencioné al principio, centrada sobre todo en el siglo 
xx. Aquí he aportado algunos antecedentes históricos. Ulteriores estudios 
permitirán avanzar en el conocimiento de esta cuestión.
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LAS CREEnCIAS POPULARES En MARTÍnEZ RUIZ, 
AZORÍn: «En LEVAnTE: nOCHE DE TORMEnTA» (1900)

Sylvie Juillac
université de pau et des pays de l’adour

Descubrí la existencia de este impresionante texto «En Levante: noche de 
Tormenta», publicado en 1900. Se trata de la descripción de una noche de 
tormenta, en los alrededores del pueblo levantino de Monóvar, al principio 
del siglo xx. Este artículo de Martínez Ruiz, que pasó inadvertido a los inves-
tigadores durante bastante tiempo, ha sido rescatado del olvido por Christian 
Manso durante sus investigaciones en la Casa-Museo azorín de Monóvar, que 
lo dio a conocer en la revista madrileña Mundo Hispánico (mayo de 1976, 
Madrid). Lo publicará otra vez Martínez Ruiz en Diario de un enfermo (2 de 
septiembre de 1899) publicado en 1901 (Azorín 387).

Por primera vez el nombre del lugar aparece claramente en la producción 
del monovero, Campo de Monóvar, justo antes de la firma del artículo por José 
Martínez Ruiz. Este artículo está acompañado de una fotografía a modo de 
ilustración. A lo escrito se junta lo visual. Más que una mera ilustración viene 
a fijar, sintetizar, el contenido realista de la descripción.

El texto empieza «in medias res» con las palabras del mayoral: «Ya lo había 
dicho al anochecer, mientras cenaban (sic) el mayoral; ya lo había dicho senten-
ciosamente: «Palmeres per baix, señal d’aigüa». El imperfecto cenaban, intro-
duce una pausa en el relato. La mirada del pintor-escritor se focaliza, se para, 
en una escena generada por un cronotopo muy preciso: los alrededores de 
Monóvar durante una noche de tormenta. La repetición del adverbio, ya, que 
insiste en lo acatable y sentencioso de la palabra del mayoral, pone de inme-
diato de realce la importancia de los refranes, testigos de una sabiduría popular 
emitida por un personaje que suponemos de venerable edad. El hombre que 
vive íntimamente en contacto con la naturaleza, se acostumbra forzosamente 
a los caprichos de los elementos. Por la observación de los elementos naturales 
los campesinos se han percatado de las señales de la tormenta. Así que El mayo-
ral es el vector de la sabiduría popular, de la clarividencia, incluso detenta un 
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poder de adivinación. El refrán en valenciano señala el carácter autóctono de 
la escena y revela todo el peso de una cultura ancestral transmitida oralmente. 
Martínez Ruiz subraya de este modo la esencia del pueblo, sus creencias. La 
relación de estos hombres con la naturaleza, con su tierra, se nota hasta en el 
lenguaje: se han acostumbrado a vivir con ella y la conocen hasta en sus detalles 
menores. Se puede hablar de fusión, de simbiosis, entre estas personas y su 
entorno. Martínez Ruiz afirma aquí de nuevo el carácter rural de sus escritos. 
El terruño da una identidad a estos hombres. El momento tan esperado llega, 
la escena está descrita con realismo y suspensión: «Señal de agua; por Occidente 
asoma el nubarrón, formidable, inmenso, amenazador». El verbo asoma ofrece 
dinamismo a la escena: el cambio de tiempo la sitúa en el presente, la actualiza; 
es como si el narrador quisiera que su lector presenciase su evolución. De ahí, 
se entiende ya todo el arte del cuentista. El aumentativo nubarrón pone de 
realce la ocupación total del espacio; el cielo hasta entonces quieto, se oscurece, 
invadido por la enorme masa de nubes. A nivel simbólico este nubarrón es a 
la vez un signo optimista y desasosegante. Optimista, pues, según las creencias 
populares y las profecías, mantiene las relaciones de la tierra con la esfera celeste 
y anuncia la llegada provechosa del agua, según Eduardo Cirlot: «…según las 
claves del antiguo simbolismo cristiano las nubes son asimiladas a los profe-
tas, pues las profecías son un agua oculta de fertilización y de origen celeste».  
(Cirlot 327). A este lado profético y benéfico se opone cierta inquietud sugerida 
por su forma y su color oscuro. Así, los tres adjetivos yuxtapuestos traducen 
una atmósfera escalofriante y espantosa «formidable, inmenso, amenazador». 
Esta triple adjetivación en crescendo, subraya el lado preocupante, temible, que 
se desprende de las formas y de los colores de la nube. El adjetivo formidable 
traduce a la vez su tamaño desmesurado y el temor que inspira; estas dos carac-
terísticas vuelven a aparecer amplificadas en los adjetivos siguientes, inmenso, 
amenazador. Haciendo hincapié en la visualización del fenómeno, Martínez 
Ruiz sorprende a su lector. Penetra en lo más hondo de la conciencia de los 
seres humanos enfrentados a desórdenes naturales, catastróficos. Esta escena de 
tormenta sigue con la desaparición de la única fuente de luz, la luna: «Cúbrese 
la luna; queda el suelo en sombras temerosas». Gracias a los contrastes de luz y 
sombra, el espectáculo se vuelve trágico como lo subraya el empleo del adjetivo 
temerosas. El espacio y los aldeanos están sumidos en las tinieblas; se ponen 
en guardia. La oscuridad crea miedo, temor, y remite también a los infiernos.

El mundo de la oscuridad alude a un lugar misterioso, cerrado, alarmante e 
infunde pánico en el alma de los campesinos, fortalecida por una imaginación 
amplificada por las creencias y convicciones populares (accidente, catástrofe, 
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muerte) y religiosas (infierno, apocalipsis). El mundo de la oscuridad le quita 
al hombre un sentido, la vista, y desencadena su imaginación: se desborda a 
la par que avasalla a la gente. La forma enclítica del verbo, cúbrese, imbuye 
movimiento, prosopopeya que le confiere a la escena una dimensión que si 
bien cobra mucho realismo toma ya una coloración fantástica. A la oscuridad 
de la atmósfera, estremecedora, se opone, de cierto modo, la calma y la quietud 
del aire: ningún movimiento, ningún ruido tampoco. Este silencio lo traducen 
dos sinónimos, la calma, el reposo. De nuevo las creencias populares están evo-
cadas: esta calma es pura apariencia e insinúa las primicias de una tempestad. 
Todo es silencioso, la gente duerme; tan sólo algunos cantos de unos insectos 
vienen a perturbar esta serenidad: «en los bancales entona la menuda fauna 
el coro inmenso de sus cantos». De nuevo, la descripción toma un carácter 
de testimonio, aludiendo al modo de agricultura en bancales, única solución 
posible para los campesinos que sacan provecho de la tierra en estos relieves 
escarpados, accidentados. La vista y el oído se juntan para describir con rea-
lismo y sensibilidad este espectáculo. El cambio se percibe, se oye, se siente. 
El canto de los insectos, menuda fauna, en los bancales, se ha de contemplar 
como un fondo sonoro sobrecogedor, que se opone a la quietud del aire, el coro 
inmenso de sus cantos. El empleo del substantivo coro deja imaginar un sonido 
armonioso, donde el mundo animal se asocia, comulga, con los elementos 
naturales en este momento de tregua. El presente de narración le da a la escena 
más inmediatez, más proximidad, permitiéndole al lector asistir a las sucesivas 
fases de esta noche de tormenta. Este coro inmenso no puede sino recordar el 
inmenso nubarrón del principio; repetido este adjetivo, la descripción adquiere 
proporciones exorbitantes, inauditas, insólitas. El autor describe, y pinta, el 
paisaje en una configuración que de pronto toma dimensiones sobrenaturales 
y deja imaginar, adivinar, el origen de una escena angustiosa, impresionante. 
Una serie de cuadros se van multiplicando ante los ojos del lector y espectador 
a la vez. El cambio del aspecto de las palmeras, y la llegada de un nubarrón, 
deja lugar a una calma extraordinaria perturbada al final por un fondo sonoro 
invasor.

Al exterior se opone el interior de las viviendas: «Dentro, remuévese la gente; 
una puerta se abre, y un labriego inspecciona el cielo». La agitación del cielo pre-
ocupa y viene a perturbar el silencio del principio. A la tranquilidad, sucede 
la inquietud de los campesinos que aguantan los caprichos del cielo. El prefijo 
re que traduce la reiteración, así como la enclisis remuévese, insisten en la agi-
tación repentina, la prisa, la efervescencia, hasta el terror que se apoderan de 
los aldeanos.
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Fuera, retumba la tormenta que invade el espacio. Las aliteraciones en r o rr 
así como el campo semántico del ruido: «fragor, relámpagos, retumban, truenos, 
temblar,» evocan la omnipresencia del estruendo que invade esta comarca. Las 
estridencias que, poco a poco, se han manifestado, son cada vez más insopor-
tables y se intensifican. El estrépito sordo del trueno lejano se ha acercado y 
los estropicios se multiplican. Ahora la tempestad conoce su apogeo. El empleo 
del substantivo fragor, palabra latina fragor, oris de significado: «fractura, frac-
cionamiento luego ruido, crujido» (Gaffiot) traduce el crescendo del fenómeno 
atmosférico. A esto se añade el efecto repetitivo evocado por el verbo arrecia; la 
significación de este verbo evoca también una intensidad creciente amplificada 
por el fenómeno del eco, «retumban los horrísonos truenos en todo el valle».

En las casas sigue la agitación: la gente se levanta, enciende las velas y empieza 
a hacer pronósticos sobre la abundancia de las precipitaciones: «pónense en pie 
los moradores todos de la hacienda; enciéndense los candiles; se hacen pronósticos 
para las secas tierras; se espera con impaciencia y temor la crisis del nublado». 
Los dos verbos enclíticos: pónense, enciéndese, traducen la excitación de los 
campesinos enloquecidos, que tratan de hacer frente a la situación, que toma 
cada vez más una dimensión de conmoción cósmica. El hombre resulta impo-
tente frente al desencadenamiento de los elementos. Todos están esperando el 
momento inevitable en que la tormenta va a cambiar de cara, instante a la vez 
deseado y temido, «la crisis del nublado». Martínez Ruiz pone de relieve el rasgo 
de la mentalidad campesina, la vieja mentalidad primitiva alimentada de anti-
guos fondos de religiosidad, que contempla las catástrofes naturales como un 
castigo divino. Los agricultores temen este momento y lo aguardan temblando, 
cual fieles en una iglesia. Sin embargo, aunque los campesinos impotentes 
esperen el final de la perturbación, es también para ellos, paradójicamente, un 
momento de esperanza, traducido por la palabra, impaciencia que se opone a 
la palabra temor por la conjunción de coordinación y. En el pueblo se espera la 
lluvia como una bendición. En la espera de las precipitaciones, impaciencia y 
temor se mezclan. Todo el mundo en la finca está deseando el final. De la lluvia 
depende la riqueza de las cosechas. Este fenómeno de grupo está expresado, y 
amplificado, por el adjetivo pospuesto.

La fuerza devastadora de la tormenta viene significada en las líneas siguien-
tes: «De repente, formidable aluvión de granizo salta en las tejas, destroza la 
parra de la puerta, combate las maderas de las ventanas… Horrible y feroz 
pánico se apodera de todos: ¡Mare de Deu, seño!…».

Todo el mundo está abrumado, espantado, asustado por este fenómeno. 
Este pánico que se apodera de los aldeanos está subrayado por los adjetivos 
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horrible y feroz. La coordinación de estos adjetivos pone de realce la agitación, 
el desconcierto violento, que provoca el pavor entre la gente. Por su sentido 
etimológico el adjetivo formidable traduce al mismo tiempo el terror de las 
personas, y el vigor, la intensidad de la tormenta. Los tres verbos de acción, 
salta, destroza, combate, personifican el fenómeno natural y confieren al relato 
una tonalidad guerrera. Todo pasa como si los elementos desencadenados se 
pusieran a combatir con el pueblo aterrado, enloquecido, impotente, que, 
para tratar de tranquilizarse implora las fuerzas divinas y aquí precisamente a 
la Virgen María y su infalible intercesión: ¡Mare de Deu, seño!…Esta cita en 
valenciano subraya la importancia de las creencias y el recurso a la religión 
entre el pueblo, en cuanto tales fenómenos repentinos e inexplicables irrum-
pen. El verbo, destroza, basta para traducir los daños provocados: las parras 
están destruidas; sólo resisten los postes de madera. El granizo, plaga para los 
agricultores, releva a la lluvia y devasta el paisaje. La espera de los campesinos, 
la substituye el terror; frente a la furia de los elementos sólo ven una solución: 
rezar. Los puntos suspensivos, utilizados dos veces, dejan imaginar daños y 
gritos innumerables. El empleo de la palabra combate figura la escena cual un 
conflicto entre la naturaleza y el hombre que, abatido, se acoge a la religión y 
las creencias populares. Según la edad cada uno reacciona de modo diferente: 
«Los viejos contemplan la desolación moviendo la cabeza; los mozos taciturnos; 
la casera arroja las trébedes en medio de la calle y clama a todos los santos». 
Los ancianos van a medir la importancia de los estragos: un sentimiento de 
injusticia y cierto fatalismo los acomete, lo que indica su cabeceo, moviendo la 
cabeza. Los jóvenes se quedan callados y consternados a la vez ante el desas-
tre, taciturnos. El ama de casa, como para conjurar la suerte y obedeciendo a 
antiguas creencias de origen religioso, tira las trébedes en medio de la calle. 
La naturaleza es impenetrable. Su cosecha está devastada, desolación, sin que 
pudieran intervenir. El lector tiene la impresión de un campo de batalla arra-
sado después del combate. La tempestad sale victoriosa y los aldeanos observan 
los saqueos e imploran las fuerzas divinas para que el enemigo no vuelva.

La descripción da cuenta de cada instante, de cada cambio: al granizo devas-
tador sigue una tregua seguida por una tromba de agua:

y como por milagro, el tintineo de las tejas cesa; clarea el granizo; desaparece 
entre el turbión del agua… serénanse los semblantes; repite convencida la vieja:

¡Mira si es veritat!; contemplan todos con regocijo el salvador diluvio.
Al igual que después del diluvio bíblico, el paisaje cambia y ofrece otro 

aspecto. La calma, el sosiego, poco a poco reintegran la atmósfera tras la 
desaparición del granizo: en la frase, este cambio se exterioriza por las subs-
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tituciones; al grupo verbal saltan en las tejas se opone el grupo verbal tintineo 
de las tejas cesa; al substantivo aluvión de granizo el grupo verbal clarea el 
granizo. El combate se acaba, «como por milagro» como si la Mare de Deu 
hubiera intervenido como mediadora con Dios a favor de la gente. De nuevo 
Martínez Ruiz evoca estas supersticiones primitivas y ancestrales aludiendo 
a las viejas mentalidades campesinas que veían en los fenómenos naturales 
castigos divinos que sólo podían pararse por milagro gracias a creencias y 
rezos implorando a la Virgen María. La expresión, como por milagro, pone 
de realce también el cambio repentino e inexplicable. El adjetivo, salvador, 
alude al alivio de los habitantes; su asociación con diluvio subraya a la vez el 
espanto de los aldeanos y el recurso a lo sagrado para librarse de tal desdicha; 
lo que demuestra su fe, su creencia ante lo desconocido. La exclamación 
¡Mira si es veritat! aparece como una respuesta a los rezos precedentes. Los 
aldeanos atribuyen la tregua a una gracia celeste como repuesta a sus rezos y 
a sus creencias, para alejar la mala suerte. Las asonancias en a y o reempla-
zan las aliteraciones en r; clarea, agua cesa…Tres verbos, tres preposiciones 
independientes permiten describir este milagro: el martilleo sobre las tejas 
desaparece, el granizo se convierte en agua antes de desaparecer por completo. 
A la agitación y a las preocupaciones de los pueblerinos sucede la calma y la 
tranquilidad que se lee en las caras, «serénanse los semblantes». La exclamación 
de la más anciana, basta para traducir la alegría y la placidez que se apodera 
de ellos. Todo el mundo recobra la quietud y la serenidad, pero la lluvia que 
se pone a caer provoca de nuevo un momento de agitación, puesto de relieve 
por el adversativo pero: «El momento de angustia ha pasado, pero la lluvia 
arrecia y hay que salir a preparar los partidores e inspeccionar las regueras para 
que la corriente se encamine al aljibe». Después del cataclismo sucede otro 
periodo, el de las lluvias tan esperadas pero que ahora hay que canalizar. El 
empleo de los grupos verbales inspeccionar las regueras, preparar los partidores 
testifica las actividades agrícolas habituales en aquella época.

Martínez Ruiz nos pinta aquí un a modo de cuadro costumbrista. nos 
describe la realidad de un momento preciso; inmortaliza la vida íntima y coti-
diana, un momento en que surgen las creencias populares, con realismo y 
subjetividad. La tormenta por allá de los Pirineos, del lado francés, siempre ha 
sido asociada a las fuerzas maléficas y devastadoras para los cultivos, fuente de 
vida. Se recurría antaño al cura para exorcizar esas fuerzas del mal y alejarlas. 
Se sacaba el Santo Sacramento de la iglesia o se organizaban procesiones de 
conjuro. En este texto Azorín describe con precisión y sensibilidad las creencias 
populares que de ambos lados del Pirineo seguían vigentes desde antiguo.
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PÉREZ REVERTE, EnTRE ALTA Y BAJA CULTURA

Fernando Romo
universidad de Vigo

El término ‘alta cultura’ carece de sentido si no es por relación a cultura 
de masas, popular, baja cultura o similares. Alta cultura dice relación con 
lo canónico, esto es, con lo que ha superado el filtro que toda tradición 
supone. Se entiende que encarna la excelencia estética, pero tiene una dimen-
sión política e institucional: se considera patrimonio cultural que debe ser 
preservado y contribuye a lo que se ha dado en llamar la marca España. Y 
obviamente también una dimensión económica, en tanto hay instituciones 
implicadas e intervienen presupuestos. La cultura de masas proviene de la 
cultura popular, pero hay una diferencia histórica importante entre ambas: 
para que haya cultura de masas tiene que haber masas, factor que aparece 
en la conciencia histórica a principios del siglo xx. Y que es inseparable de 
la civilización urbana, el desarrollo del capitalismo y, hoy, la globalización. 
La cultura popular es inseparable en origen de la oralidad; hoy la cultura de 
masas es inseparable de los media, del consumo y de la industria del ocio. no 
creo que sea cuestión de una nueva oralidad, sino de nuevas formas a caballo 
entre oralidad y escritura: el lenguaje del whasapp, por ejemplo, como ayer el 
del sMs, es escritura, pero no aspira a la permanencia ni al almacenamiento 
de la información. Por lo general, los productos de la cultura de masas con-
llevaron en origen una valoración peyorativa; sin embargo, muchos de ellos 
han ingresado en el ámbito de lo que hoy sería expresión artística y se han 
revalorizado, es el caso del graffiti.

Se suele vincular a la cultura de masas la llamada literatura de género, ayer 
la novela rosa, hoy la histórica, la de aventuras, la novela negra… Claro que 
teniendo en cuenta nuestros índices de lectura lo de masas hay que manejarlo 
con prudencia. Pero es evidente que tirar mil o mil quinientos ejemplares es 
para un libro de poesía un éxito, mientras que de La reina del sur, de Pérez 
Reverte, hay como mínimo tres ediciones de 25.000. Lo que nos proponemos 
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discutir es, precisamente, la obra de este último novelista en tanto que, de una 
parte, practica la literatura de género, tiene como programa el entretenimiento 
y busca el número siempre creciente de lectores; y, de otra, ha logrado una 
obra, a nuestro juicio, de indudable valor estético.

El concepto de entretenimiento va a ser nuestro punto de partida. La varia-
ción semántica del término es notable. En un artículo bien conocido, Agustín 
Redondo (2006) ha definido el significado de entretenimiento en el Seiscientos 
como vinculado con pasatiempo, gusto, burla, risa y contento. Y la obra de 
Cervantes aparece, con la excepción de La Galatea, que es un libro de pastores, 
como de entretenimiento. Así en las aprobaciones de las novelas ejemplares o 
de los dos Quijotes; incluso en el Viaje del parnaso, y eso que es verso. Son 
obras, entonces, que no necesitan comentario. Dice don Quijote: «Y así debe 
de ser mi historia, que tendrá necesidad de comento para entenderla. –Eso 
no –respondió Sansón– porque es tan clara, que no hay cosa que dificultar en 
ella» (Cervantes 2015, 711). Tomás Rodaja, el Licenciado Vidriera, lleva en 
su equipaje «un Garcilaso sin comento» (Cervantes 2013, 270). Se comenta 
a los clásicos, no se puede decir lo que a uno le venga en gana de los libros 
doctrinales, de teología, por ejemplo, pero tampoco de cualquier otra materia 
que se cursase en los estudios universitarios. Frente a ellos están los libros de 
entretenimiento, de los que se puede decir lo que se quiera.

Pero, mientras que Cervantes, a la vez que pretendía entretener no ocultaba 
sus preocupaciones artísticas, baste recordar los capítulos 47-48 del primer 
Quijote, a la altura del siglo xIx el significado de entretenimiento ha variado. 
Ahora se vincula con el folletín y la sociedad de masas, antecedente del actual 
best-seller. Se entiende que el best-seller carece de valor literario y pertenece 
más bien a la industria del ocio. Desde luego se contrapone con la literatura 
artística, minoritaria hasta el extremo de que Juan Benet tuviera por ideal una 
novela de un solo lector. Pues bien, eso mismo es lo que hace relevante a un 
escritor, como Pérez Reverte, cuyo programa explícito es el de Dumas, pero 
sin renunciar por ello a la literatura. Lo cual hizo que acabase por interesar a 
la crítica universitaria.

Santos Sanz Villanueva (2005) ensayó una caracterización de conjunto de 
su obra que nos parece válida. Publicada en 2004, alcanza hasta La reina del sur 
(2002). Pues bien, lo que aquí nos proponemos es preguntarnos si los rasgos 
enumerados por Sanz Villanueva se mantienen hasta hoy, o si, al contrario, 
han variado, o incluso si han aparecido factores nuevos que marquen algún 
tipo de evolución. Desde luego, es posible coincidir con Sanz Villanueva en 
que la obra de Pérez Reverte llega en un momento de la novela contemporá-
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nea de rescate de la narratividad, convivencia de distintos modos de novelar y 
oposición marcada entre el best-seller y la escritura artística.

Esta caracterización tiene en cuenta una trayectoria con un punto de 
inflexión que sitúa en Territorio comanche (1994). Antes de 1994, Pérez Reverte 
cultiva la novela histórica, después se abre camino la actualidad. Repasemos los 
rasgos comunes, extraídos todos del mencionado artículo:

En primer lugar, la capacidad para fabular, especialmente notoria en la serie 
del capitán Alatriste, de construcción puramente folletinesca, y con alguna 
mayor contención en novelas posteriores como La reina del sur.

En segundo lugar, un notable esfuerzo de documentación histórica, en par-
ticular en relación con aficiones poco comunes, como las armas antiguas.

En tercer lugar, un punto de vista de narrativo que no elude la inverosimi-
litud. Es el conocido ejemplo de La sombra del águila (1999), caso de narrativa 
personal en que el narrador, un simple soldado, nos cuenta las palabras de 
napoleón a sus más próximos, que él no puede conocer.

En cuarto lugar, una poética del entretenimiento beligerante y enfrentada 
a la novela con pretensiones artísticas (Pérez Reverte 1998). Con una bestia 
negra, que es Juan Benet. Y es que es compatible vender libros –Cervantes no 
se proponía otra cosa– con novelar bien, siempre que se tenga en cuenta que 
el lector actual está en posesión de códigos televisivos y cinematográficos que 
el de antaño no podía conocer. Y como consecuencia lógica de lo anterior, la 
militancia contra la tesis de la muerte de la novela, que justamente solo vale 
para la de pretensiones artísticas… y sin lectores.

En quinto lugar, hibridismo genérico, que hace que una misma novela 
pueda verse a la vez como de aventuras, como negra y como novela histórica. 
Es el caso de El asedio (2012) y con ello anticipamos que este es un rasgo que 
se mantiene hasta hoy.

Pero la clave para entender a Pérez Reverte, siempre según Sanz Villanueva, 
es «la tensión entre una literatura comunicativa y popular, y un sustrato filosó-
fico difuminado por entre unas peripecias novelescas vertiginosas» (Sanz Villa-
nueva 67). ¿En qué consistiría ese sustrato? Simplificando, Sanz Villanueva lo 
define como la añoranza de una Arcadia que se sitúa en el pasado, Arcadia que 
viene a identificarse con una serie de valores: individualismo; preferencia por 
la colectividad anónima; exaltación del heroísmo; lo que se ha dado en llamar 
el héroe cansado…

Hasta aquí la caracterización mencionada. Pues bien, lo que se trata de 
averiguar es si los tales rasgos se mantienen hasta hoy, si han variado, si hay 
cuestiones nuevas.
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Lo primero destacable es que en los años transcurridos después de 2005, la 
dedicación histórica se ha mantenido. Pérez Reverte ha añadido un hasta ahora 
último título a la serie de Alatriste: Corsarios de levante (2006). Pero además: 
Trafalgar (2005); un día de cólera (2007); El asedio (2012); Hombres buenos 
(2015). Hay un par o tres de cuestiones que cabe resaltar al respecto.

Primero respecto de Corsarios de levante, único caso en que un novelista 
español contemporáneo se haya enterado de que existió la marina en el Medi-
terráneo. La obra, aparte de los personajes y gusto por la acción propios del 
resto de la serie, revela una lectura muy atenta de los pasajes cervantinos al 
respecto: la historia del cautivo en DQ I, 39-41, la caza de galeras en DQ II, 
631, El trato de argel… Y un despliegue de léxico naval verdaderamente admi-
rable por lo preciso.

Las demás novelas comparten el sentido de la oportunidad, ya que todas 
están ligadas a aniversarios: la batalla de Trafalgar (1805); el dos de mayo de 
1808; el aniversario de la Constitución de Cádiz (1812); la última edición del 
Diccionario de la RAE y su creciente presencia en la vida pública española… 
nótese que las novelas de Pérez Reverte, si se prescinde de las del capitán 
Alatriste y a diferencia de las infinitas ambientadas en los momentos más 
exóticos de nuestra historia, todas se sitúan en torno a 1800. Desde El húsar 
(1986) hasta hoy. Ese momento en que, según Álvarez Junco (2001), se forja 
verdaderamente la nacionalidad española. Creo que en tal preferencia por un 
pasado en cuya estela se mueve, aunque sea de lejos, el presente, hay mucha 
lectura del Galdós de los Episodios nacionales. Baste pensar en Trafalgar y en El 
asedio, brillante amplificación del Cádiz galdosiano. Si en su Trafalgar Galdós 
alababa la humanidad de la población capaz de recoger a los náufragos ingleses, 
Pérez Reverte inicia su relato con testimonios ingleses que alaban el valor de los 
españoles y la noble actitud de los gaditanos para con prisioneros y rescatados 
de las aguas, con independencia de su nación.

Entonces, ¿hay algo en Pérez Reverte del didactismo galdosiano? A propó-
sito de un día de cólera (2007) se ha podido hablar de la voluntad del autor 
de superar mitificaciones y de hacerse cargo de una multiplicidad de factores, 
desde la división entre españoles hasta la variedad de actitudes de los militares 
franceses. A veces se dice que hay una voluntad de dejar al lector que se haga 
su propia composición de los hechos a partir de la mostración de esos factores 

1 no será casual la detención de Pérez Reverte en estos aspectos en su conferencia «Puertos, 
galeras y corsarios. El soldado Miguel de Cervantes en las páginas del Quijote» (2008). 
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múltiples (Pageaux 2008). no creo que sea así; creo que es más bien la actua-
lización del didactismo galdosiano, imposible ya en sus términos originales. 
no es cuestión hoy de patriotismo, sino de revisión crítica de mitos, pero jus-
tamente esa es otra forma de didactismo. Y no se olvide que el propio Galdós 
denominaba populacho al que asaltaba conventos y pueblo al que defendía el 
ideal constitucional.

Hay una última cuestión al hilo de la novela histórica en Pérez Reverte, 
que es la dialéctica de lo hispano-francés. En origen podía parecer, en efecto, 
que fuera cuestión de las guerras napoleónicas, pero hoy, publicada Hombres 
buenos (2015), se aprecia claramente que la cosa va más allá. Es verdad que la 
guerra de la independencia fue el marco para mostrar la relación España-Fran-
cia. Así, en El húsar (1986) se enfrenta una unidad del ejército napoleónico, 
la más perfecta máquina de guerra de su época, con un pueblo feroz que no 
hace una guerra regular. no es que los franceses no hagan barbaridades, que las 
hacen, pero respetando las normas. Es una violencia, una brutalidad, regladas, 
digámoslo así. Mientras que el enemigo que tienen enfrente no conoce límites 
a la crueldad de su respuesta. Lo mismo se aprecia en un día de cólera (2007) 
o en El asedio (2012), donde el autor se guarda muy mucho de identificar la 
violencia en exclusiva con uno de los dos bandos. Y lo mismo, de otra forma, 
en Hombres buenos, donde la admiración por la Francia de la Ilustración no 
ahorra la mostración de las miserias a punto de conducir a la revolución en 
1789. Diríase, pues, que hay un reconocimiento de la superioridad militar y 
cultural francesa que se esfuerza en superar cualquier forma de unilateralidad.

En cuanto a España y los españoles, es hablando de ellos cuando se mani-
fiesta la preferencia por la colectividad anónima. Ya se vio en El húsar y se 
acentúa en un día de cólera y en El asedio. Pero también en este caso la visión 
es dialéctica. Si es verdad, y se ha repetido, que Pérez Reverte actualiza aquello 
de «Dios, qué buen vasallo si oviesse buen señor», es de notar que el respeto 
que inspira en ocasiones el heroísmo anónimo y popular no está reñido con 
afirmaciones como la de El tango de la Guardia Vieja, donde Mecha Inzunza, a 
propósito de su marido, denunciado y fusilado en la guerra civil, define suma-
riamente España como «El paraíso de la envidia, la barbarie y la vileza» (314).

La presencia de lo inglés es mucho más reducida. En Trafalgar la disciplina 
en la marina inglesa no es menos terrible que en la española, pero impera la 
profesionalidad, la energía y la organización. Lo que viene contrapesado por la 
insufrible arrogancia y sobre todo por la doble moral británicas que se aprecian 
también en El asedio: Inglaterra ayuda a España frente a napoleón a la vez que 
fomenta la independencia de las colonias españolas. En justa reciprocidad, 
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cuando en Corsarios de levante los españoles sorprenden una embarcación pirata 
tripulada por ingleses, y en el Mediterráneo, ahorcan a su capitán «por inglés, 
ladrón y pirata» (160), por ese orden. no pintan nada en el mare nostrum. Por 
cierto que la doble moral es igualmente lo que caracteriza a los británicos en 
La reina del sur, cuya acción transcurre en buena parte entre Gibraltar, la costa 
española y Marruecos. Otros países, como Italia, son simple escenario en El 
francotirador paciente (2013) y El tango de la Guardia Vieja (2014).

La prosecución de la novela histórica no agota la producción de Pérez 
Reverte en estos años. Completemos el cuadro. Yo diría que la voluntad de 
entretener se mantiene, lo cual se despliega en varios aspectos. En primer 
lugar, sus novelas buscan siempre el nexo con cuestiones de actualidad apare-
cidas en los medios. Ya vimos que las históricas –alguna, como Trafalgar, de 
encargo– están ligadas a aniversarios celebrados públicamente. Pues bien, de 
las otras, La reina del sur tiene que ver con el narcotráfico en el estrecho de 
Gibraltar2; El pintor de batallas (2006) con el mundo de los fotógrafos de gue-
rra; El francotirador paciente (2013) con los graffiti y su aceptación como arte; 
El tango de la Guardia Vieja (2014) con la actual difusión del tango; Hombres 
buenos (2015) con la labor de la RAE. ¿Oportunismo? Más bien voluntad de 
convertir en novelable el presente y, si acaso, por qué no, a veces, una cierta 
voluntad educativa, a la que luego nos referiremos. Lo dicho no quita para que 
se mantenga a través de unos y otros títulos la atracción por el mar, el libro y 
la guerra, tan propias del autor.

Un segundo aspecto vinculado al entretenimiento es el gusto por la peri-
pecia. Es verdad que en las novelas de Pérez Reverte siguen pasando muchas 
cosas, pero se acusa claramente un giro hacia la centralidad del personaje. 
Esto, que ya notó Sanz Villanueva a propósito de La reina del sur, es visible en 
todas las posteriores: desde el Faulques de El pintor de batallas y su oponente, 
el antiguo soldado, hasta Hombres buenos, con la única particularidad de que, 
en vez de trabajar como en La reina del sur sobre un protagonista indiscutible, 
se trata siempre de parejas, unidas como en Hombres buenos, o en conflicto, 
como en todas las demás.

El hibridismo genérico se mantiene, lo cual se puede apreciar también en la 
novela histórica. Baste un ejemplo, el más notable: El asedio es, a la vez, novela 
negra (investigación de una serie de asesinatos), novela histórica (el Cádiz que 

2 El aficionado al cine recordará en El niño, dirigida por Daniel Monzón y estrenada en 
2014, una de las películas más taquilleras de estos años, la persecución de una planeadora 
por un helicóptero, justo como en La reina del sur. 
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elabora la constitución de 1812 cercado por el ejército napoleónico), de aven-
turas (de mar y corsarios, por más señas)… Lo mismo vale para las restantes. 
Otro tanto puede decirse del documentalismo, con la peculiaridad de que se 
acusa en él lo que podríamos llamar giro lingüístico. A este respecto, el esfuerzo 
por plagar de mejicanismos La reina del sur es, desde luego, notable; pero no 
más que la proliferación de expresiones tangueras y marcas prestigiosas, desde 
calzado hasta automóviles, en El tango de la guardia vieja, tan acordes con 
el ambiente de lujo y refinamiento de los felices veinte; o el cuidado con que 
se reconstruye en Hombres buenos el ceremonial de la RAE inicial o el París 
prerrevolucionario de la Ilustración. Mucho menos feliz es el uso y abuso de 
onomatopeyas de cómic y expresiones malsonantes en Trafalgar.

El punto de vista narrativo ha ganado en complejidad. En varias novelas hay 
lo que podemos llamar desdoblamiento temporal. En realidad, este procedi-
miento apareció ya en La reina del sur, donde se muestran a la vez las andanzas 
de Teresa Mendoza y la investigación periodística que quiere reconstruir su bio-
grafía. En la última publicada, Hombres buenos, el yo de la narrativa personal que 
identificamos con el autor aparece entre académicos mencionados con nombre 
y apellidos –memorable el divertido retrato de Francisco Rico– para, desde el 
presente, reconstruir un supuesto episodio de los primeros tiempos de la RAE. 
Esa estructura, que quiere mostrar a la vez la investigación y lo investigado, 
aparece igualmente con variantes en El pintor de batallas y en El francotirador 
paciente. En El tango de la Guardia Vieja, si no hay investigación, sí hay un doble 
tiempo que juega entre el encuentro inicial del protagonista con Mecha Inzunza 
y el momento muy posterior del desenlace final. Comentario aparte merece un 
día de cólera, que traslada a lo histórico el método compositivo de La colmena: 
cientos de personajes que pululan en múltiples secuencias breves, sometidas a una 
geografía urbana cuidada y a una estricta concentración temporal. Como sea, en 
conjunto, parece acusarse una voluntad constructiva más compleja, más cuidada.

Finalmente, está la cuestión de los valores. Pérez Reverte se muestra fiel a 
los mismos que aparecieron desde el principio de su obra: individualismo, a 
favor de la colectividad anónima, el valor… Realmente, el modelo viene a ser 
el combatiente que cumple con su deber. Cualquiera puede serlo: Marrajo, 
personaje muerto de miedo a lo largo de la batalla de Trafalgar, es el que se 
transfigura al final y trepa por el único mástil en pie para clavar la bandera, 
señal de que su navío no se rinde… y se gana el aplauso hasta de los propios 
ingleses. Pues el heroísmo trasciende banderas y en él cualquiera puede reco-
nocerse. Pero hay una contraposición marcada entre heroísmo o valor y gloria. 
En El húsar, primera novela de Pérez Reverte, Frederic Glüntz se alistó persi-
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guiéndola y descubre al final lo que se esconde al otro lado de palabras como 
«Honor, Gloria, Patria, Amor…» (p. 169). Y entonces comprende que «los 
viejos soldados […] siempre tenían razón. Por eso se callaban. Ellos sabían, y el 
conocimiento, la sabiduría, los tornaba silenciosos e indiferentes» (ibídem). Es 
ya el programa del capitán Alatriste. Pero también el del almirante don Pedro 
Zárate de Hombres buenos, que, a preguntas de Mme. Dancenis, declara no 
haber visto la gloria en la batería de su navío que él mandaba: solo astillazos, 
explosiones, sangre, alaridos y miembros arrancados. Y es, en mayor o menor 
medida, el programa de todos los héroes de Pérez Reverte. no es casual que al 
sacerdote protagonista de La piel del tambor se le compare en varias ocasiones 
con un templario, o que Max Costa, héroe de El tango de la guardia vieja, des-
pués del amor físico sea visto «como un gladiador vencido». no es un problema 
de escepticismo ni de héroe cansado. Los personajes combaten porque hay que 
combatir, sin que ello implique fe alguna en ninguna de las grandes palabras 
que se invocan al efecto. En Hombres buenos o en Trafalgar, los mandos saben 
que van probablemente a la derrota, pero eso no les induce a eludir el encuen-
tro con el enemigo. Respetan las reglas, aun sin creer en lo que se supone da 
sentido a las reglas. Y es que en ningún ámbito como en la guerra se aprecia «la 
certeza de la red oculta que atrapaba al mundo y sus acontecimientos, donde 
nada de cuanto ocurría era inocente y sin consecuencias» (Perez Reverte 2006b, 
49), que parece ser la ley que rige en el fondo la ficción de Pérez Reverte.

Ese héroe peculiar no agota la galería de tipos pérez revertianos. Está tam-
bién el profesional: el capitán de artillería francés que se niega al ascenso en 
El asedio, porque lo que de verdad le importa es resolver el problema de cómo 
hacer para que sus granadas acierten y caigan en el centro de Cádiz. Al igual 
que el heroísmo trasciende las banderas, lo mismo la profesionalidad. En pleno 
cerco de Cádiz, el policía español que investiga los crímenes podrá entrevistarse 
sin problemas con el capitán francés: ambos se entienden. El policía torturaba 
antes de la constitución y seguirá torturando después de la abolición de la 
tortura: él sabe bien que todo régimen político necesita de servidores como 
él. no es muy distinto del sicario respetuoso de La reina del sur, o de Raposo, 
en Hombres buenos, que sirve a la vez a los dos extremistas, progresista y reac-
cionario. Dado que el mundo no tiene visos de cambiar, al menos que haya 
quienes hacen su trabajo con eficacia.

Está además la galería de tipos femeninos, que gana terreno a partir de La 
reina del sur: las Tánger Soto, Lolita Palma, Alex Varela, Mecha Inzunza, Mme. 
Dancenis… Parecen derivar de un tópico literario moderno: la mujer fatal, lo 
que no les quita interés. Todas son atractivas y todas se sirven de la atracción 
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que ejercen sobre los hombres para llevar a estos a asumir riesgos que les con-
ducen a la ruina o a la mutilación (es el caso de Pepe Lobo, corsario en el El 
asedio). La Alex Varela de El francotirador paciente, que acaba por matar ella 
misma al elusivo Sniper, me parece una variante de lo mismo.

El último aspecto es reconocer un mayor desarrollo del pensamiento en 
las últimas novelas. Conocido es el caso de El pintor de batallas (Romo Feito 
2007). La propia estructura adopta la forma de diálogo, al hilo del cual se lleva 
a cabo una reflexión sobre la guerra, sobre la legitimidad del fotógrafo que 
retrata sin intervenir o que no se responsabiliza de las consecuencias últimas 
de la difusión de sus imágenes, y hasta sobre un problema de estética general 
nada despreciable: la superioridad relativa de la fotografía o de la pintura a 
la hora de expresar el horror. El problema que se discute en El francotirador 
paciente en cierto modo coincide. Sniper, el graffitero, cree que «el arte solo 
sirve cuando tiene que ver con la vida» (Pérez Reverte 2013, 238). La ideología 
de la participación, piensa él, ha convertido todo «en un jolgorio más. Pero 
yo demuestro que, de diversión, nada. Y que a veces va la vida en ello» (Pérez 
Reverte 2013, 268). Y todavía: «Convertir un arte para estúpidos en un arte 
donde serlo no salga gratis. Elevar la estupidez, lo absurdo de nuestro tiempo, 
a obra maestra» (Pérez Reverte 2013, 288). De hecho, él inspira acciones que 
acaban por costar la vida a varios participantes. Así que, si bien se mira, lo que 
se juega tiene parentesco con el caso anterior: la relación entre mímesis y vida, 
y la responsabilidad del artista ante las consecuencias de su práctica. Que en 
un caso se hable de fotografía y en otro de graffiti me parece relativamente 
secundario. Más significativa resulta, creo, la superioridad de la pintura, que 
no oculta lo que hay en ella de idea estética, para decirlo con Kant, plasmada, 
frente a la veracidad del instante que pretende dar la fotografía.

Hombres buenos es de otro orden. La novela es una transparente alegoría: 
los extremismos se alían para impedir que la Ilustración llegue a España. Pero 
es ella la que podría mejorar al país, mediante una lenta labor educativa, se 
entiende. La monarquía, de forma discreta, apoya; la propia Iglesia no obs-
taculiza… Hasta el inolvidable Raposo, de claro nombre parlante, acaba por 
rendirse ante las luces. La pregunta surge de nuevo: ¿oportunismo? Quizá un 
poco, pero no menos voluntad educativa actualizada o, si se prefiere, expresión 
de un novelista ideólogo.

En conclusión. El caso Pérez Reverte demuestra la falsedad de la antinomia 
entre interés artístico y número de lectores, que a Cervantes o a Lope hubiera 
resultado incomprensible. nos falta la distancia imprescindible para un juicio 
definitivo sobre los novelistas del presente. Pero en cualquier caso, creo que 
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no carece de interés una obra que representa una respuesta posible, siquiera 
parcial, a un interrogante de rigurosa actualidad.
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LOS EPÍGRAFES En DOS nOVELAS DE LOURDES ORTIZ: 
DEL HIPERTExTO AL HIPOTExTO

Claire Laffaille
université de pau et des pays de l’adour

De manera implícita en sus novelas, Lourdes Ortiz, las más veces mediante 
alusiones, desvela una voluntad de transmitir y compartir su cultura artística, 
muy amplia, como lo hizo varios años antes cuando fue catedrática. En efecto 
en su vida, la escritora pudo compaginar el periodismo, que es uno de los 
medios de comunicación de masas, con la literatura, pasando del uno al otro, 
a veces traspasando fronteras.

El trasfondo cultural está omnipresente en las novelas y son como algunas 
pinceladas del autor que siempre sirven a un propósito que las trasciende.

En esta comunicación trataré en particular de dos novelas pertenecientes a 
la época de la Transición española entre las cuales una corresponde a la primera 
etapa de la escritora. Efectivamente son novelas como Luz de la memoria 1976 
que construyeron a la escritora experimentada de La fuente de la vida, finalista 
del premio planeta en 1995. De ese modo, veremos cómo desde el principio 
de su carrera como escritora, hasta su primer éxito comercial Lourdes Ortiz 
no vaciló en apoyarse en el Arte, al servicio de la construcción y transmisión 
de un mensaje atemporal y transgeneracional.

En un estudio no exhaustivo me detendré en algunos ejemplos de intertex-
tualidad como lo son los epígrafes e intentaré a medida que avanza el análisis 
destacar el vínculo que existe entre el hipotexto y el hipertexto.

1. Los epígrafes

Para Lourdes Ortiz, cada lector es libre y dueño de su propia lectura. La 
lectura participativa es para la autora una manera de dialogar, de intercam-
biar con su lector dejándole libre de pensar y de entender. Recurriendo a la 
memoria colectiva por un lado y a la cultura de las élites por otro, Lourdes 
busca atraer a un público más amplio. En esta comunicación me limitaré a la 
transmisión de lo culto.
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1. Definición del epígrafe

El medio literario más recurrente en la obra novelesca de Lourdes Ortiz para 
la divulgación de un saber culto es sin duda el recurso a la intertextualidad que 
aparece primero en el paratexto a través de una cita literal: un epígrafe.

Para Genette, la utilización más relevante del epígrafe se remonta a la época 
de la novela gótica género tan popular (por su temática) como culto (por 
su decorado), en el que se introduce con abundancia en la prosa narrativa» 
(149-150). Según el teórico Michel Charles su función es la de «dar a pensar 
sin que sepamos en qué» (ver Charles Michel 1985, 185) y «aumentar la sen-
sación, la emoción del lector» (Stendhal 129). Para la escritora es una manera 
de anunciar al lector, a medida que avanza la lectura, lo que le aguarda, man-
tener el suspense y desvelar el final. Como lo evoca el teórico Michel Charles 
el objetivo principal es el de incitar a reflexionar y es para Genette el indicio 
de cultura por antonomasia, una contraseña de intelectualidad (163). Pero 
se puede asegurar por lo tanto que el lector culto es el receptor exclusivo del 
mensaje y que la escritora descarta de ese modo a todas las otras categorías 
de lectores. Con el fin de ir más allá en este planteamiento, sería interesante 
subrayar, la interrelación que existe entre el epígrafe y la temática principal 
de cada obra mencionada, siendo el epígrafe el que permite la transmisión de 
un mensaje preliminar, cercenado y la obra la que difunde un mensaje global.

2. Ejemplos de cada uso

Luz de la memoria
En Luz de la memoria, la primera cita evidencia un vínculo con el título.
En efecto, la cita de Luis Cernuda «Tú, rosa del silencio, tú, luz de la 

memoria», sacada del poema titulado urania (328), según la interpretación 
de Holloway significaría «el anhelo de la belleza (rosa) y la iluminación en la 
introspección y el recuerdo» (193). La palabra «Luz» cobra un sentido poético, 
algo fugaz que permite luchar contra las tinieblas. Transmite la idea de que los 
recuerdos visuales, gustativos, olfativos, auditivos que acompañan la existen-
cia humana son una visión luminosa de un pasado remoto. Efectivamente, la 
novela se construye mediante los recuerdos de Enrique, el protagonista, y de los 
otros personajes. Sin embargo esa fugacidad prefigura el final trágico del pro-
tagonista inmerso en una nostalgia, unos recuerdos idealizados y al margen de 
la realidad concreta. El número importante de citas de poetas como lo veremos 
a continuación, la variedad, el rigor al citar y el hecho de que la escritora haya 
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elegido a un poeta para hacer la apertura de su primera novela evidencian su 
apego o por lo menos su interés para con ese género literario. Un interés que 
se extiende más allá de la frontera española.

Precisamente a la cita de Luis Cernuda viene adjunta la del Conde de Lau-
tréamont, gran renovador de la poesía francesa del siglo xIx. Con solo 22 años 
escribió Los cantos de Maldoror entre los cuales la escritora escogió el cuarto y la 
primera frase del mismo para presentar la primera parte de la novela dividida 
en cuatro partes. La cita y cito «Es un hombre, o una piedra o un árbol el que 
va a dar comienzo al cuarto canto» hace referencia a lo humano y lo natural, 
una dicotomía omnipresente en la novela. Lo humano caracterizado por el 
compromiso político de Enrique y lo natural simbolizado por sus instintos 
bestiales y asesinos. Los Cantos de Maldoror son en definitiva «una gran pro-
testa contra la condición humana, la lucha entre el hombre y el medio que lo 
limita» (Boán Daniel). El Conde de Lautréamont procura cantar al Mal y es 
lo que Lourdes Ortiz en menor medida pretende hacer en Luz de la memoria, 
desvelar las partes más oscuras del ser humano.

Los dos primeros epígrafes anuncian la dicotomía luz y oscuridad y el con-
flicto interior del personaje de Enrique, luchando contra sus instintos mortales 
hasta la liberación final.

Para presentar la segunda parte de la novela, la autora cita a novalis, poeta 
romántico «La ola de la alegría se rompió contra la roca de un tedio infinito» 
extracto del quinto himno de Himnos a la noche publicado a principios del siglo 
xIx. El poeta se recrea contándonos la historia de la humanidad mientras que 
en Luz de la memoria Enrique revive episodios de su juventud con nostalgia. 
Aquí la cita no solo se refiere al activismo fallido del protagonista sino que va 
más allá y define el concepto mismo de desencanto de toda una generación 
de jóvenes rupturistas. Los jóvenes como Enrique, despojados de ideologías, 
quedan excluidos de una sociedad a la que ya no pertenecen.

La tercera parte la introduce el epígrafe sacado de Endymion: Book IV a poetic 
romance de John Keats, poeta inglés, que lo escribió en 1818. «Ven, pues, tristeza, 
dulce tristeza! Cual si fueras mi hija te meceré en mi pecho. Pensé en abando-
narte, en traicionarte, pero ahora, por encima del mundo, es a ti a quien más 
amo.» En los versos anteriores anunciaba que era un «ranger» un marginal como 
lo es Enrique, y que el placer le era negado. El placer aquí hay que entenderlo en 
el sentido epicúreo de la palabra, no puede reducirse a un placer corporal y en eso 
se distingue del hedonismo. El placer, o la felicidad, del que habla John Keats y 
que buscó sin lograrlo se opone al dolor. Un dolor, una tristeza, plasmados en la 
cita, personificados como si formasen parte integrante de la vida del poeta. Bien 
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vemos que el poeta se resigna y acepta su desdicha, su muerte y el paralelismo 
entre el poeta y el protagonista Enrique aparece más claramente. De hecho, a 
medida que avanza la novela Enrique toma conciencia de que la muerte es la 
única solución pero se empeña en luchar contra sus instintos auto-destructivos 
porque tiene la esperanza de que la felicidad añorada volverá. La tercera parte 
marca una ruptura indiscutible, puesto que Enrique ya está preparando su final: 
«esta brisa de verano un marco para un final feliz» (Ortiz Lourdes 175). Donde 
teníamos el cuarto canto con el epígrafe de Lautréamont, aquí tenemos el cuarto 
libro. no puede ser una coincidencia en Lourdes Ortiz sino más bien una señal 
de que todo converge hacia la cuarta parte de la novela, especie de apoteosis.

Precisamente, la cuarta parte, epílogo de la novela, la acompaña el epí-
grafe de Rimbaud, poeta francés, extracto de Illuminations «Villes» escrito en 
1875 y cito en francés: «Quels bons bras, quelle belle heure me rendront cette 
région d’où viennent mes sommeils et mes moindres mouvements». La ciu-
dad moderna es descrita como espacio de encierro y la naturaleza como lugar 
de evasión. La libertad, el personaje de Enrique, la adquiere alejándose de la 
ciudad y de todo lo que le oprime. Por cierto para Enrique «Es imposible, 
digo, borrar, el olor de calamares fritos, hacinados de ese Madrid que nos ha 
agotado» y el lugar elegido para su propio final es y cito «una torre, una torre 
en ruinas, fantasmal, que está en medio del campo» (Ortiz Lourdes 200,188).

Lourdes Ortiz consigue llevar hasta el paroxismo el uso de los epígrafes en Luz 
de la memoria citando la primera frase del canto de Lautréamont en la primera 
parte, el último verso del poema de Rimbaud en la última parte y eligiendo 
exclusivamente a poetas románticos jóvenes que asocian las temáticas propias de 
la generación del desencanto. Además la autora eligió unos epígrafes cuyo sentido 
está al alcance de cualquier lector. De hecho, el lector que lee estos poemas por 
primera vez puede percibir sentimientos que destacan en cada uno de los epígrafes 
como la tristeza, la nostalgia y el malestar. De modo que no es menester conocer 
a los poetas para entender el mensaje preliminar de la autora. Sin embargo un 
matiz puede aparecer a un público conocedor de ese tipo de poesía romántica 
especialmente en lo que atañe al final de la novela. En realidad existen dos niveles 
de lectura. El lector profano entenderá al final de la obra lo que el lector culto 
pudo determinar con la lectura de los epígrafes. Para el lector profano, Lourdes 
Ortiz propone un acercamiento a la poesía y también al movimiento román-
tico. De hecho, con mucho didacticismo la autora pretende educar y compartir 
sus conocimientos sin imponerlos. Podemos hablar en este caso de difusión, de 
transmisión de un saber culto pues el lector que no se define a sí mismo como 
«culto», mediante la lectura de los epígrafes, acaba familiarizándose con lo culto. 
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En cuanto al lector erudito, podrá valorar la variedad de las citas, su calidad, 
apreciar una vez más todos los matices y las metáforas de la poesía romántica.

La fuente de la vida

Lo que cambia consustancialmente en La fuente de la vida con respecto a 
la novela anterior es el hecho de que los epígrafes sean de la propia autora y de 
su ex marido, el poeta Jesús Munárriz. Abarcan de repente una dimensión más 
personal, íntima para la escritora. La cita del poeta denuncia la búsqueda de 
la eternidad pues es empresa vana y cito «Hic et nunc ¡Qué efímero lo eterno! 
Su soberbia abatida, su piedra enarenada, su excelsitud pavesas. Sin embargo, 
¡este instante!» En efecto, términos despectivos soberbia, abatida acompañan al 
sustantivo eterno; además el sustantivo pavesas y el participio enarenada cues-
tionan su existencia. El nexo adversativo sin embargo introduce una oposición 
clara entre lo eterno y lo efímero siendo el instante «este» lo más preciado para 
el poeta. Los protagonistas de la novela, el necio Ramiro y el intrépido Esteban 
inmersos al principio en un mundo aséptico donde todo los protege, se van a 
dar cuenta, al experimentar un episodio traumático, de que la vida tiene que 
ser valorada. En la misma página, como partes de un mismo cuerpo, aparece 
la cita de la escritora1 que delata el carácter universal de su mensaje. Las dos 
historias de la novela acabarán por juntarse al final.

La implicación de Lourdes Ortiz aparece más patente en esta novela al 
presentarla ella misma por añadidura como si la cita del poeta no bastase. 
Genette nos dice «le caractère autographe (de l’épigraphe) lui confère une 
valeur d’engagement personnel très supérieure à celle de l’épigraphe ordinaire 
(…)» (156). En su epígrafe, al apostar por el universalismo, la autora pretende 
concienciar a la gente de que los problemas ajenos tienen que ser los problemas 
de todos. El mensaje de la obra y el tema en particular2 se dirige a todo tipo 
de lectores ya que más allá de una problemática típicamente española, como lo 
es el desencanto en Luz de la memoria, la autora trata esta vez de un problema 
mundial. Los epígrafes insisten ambos en el carácter mortal de cada ser humano 
sujeto a un destino impredecible cualquiera que sea su situación. Sin embargo 
podemos observar que la cita del poeta, metafórica y simbólica, y la cita de la 
autora, cuyo sentido es explícito, introducen un nivel de interpretación dife-
rente. Como en Luz de la memoria, hay dos niveles de lectura.

1 «El azar juega con los humanos y logra que dos líneas paralelas lleguen a encontrarse».
2 El tráfico de órganos y las adopciones ilegales en Rumania y en Perú.
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Esta comunicación consagrada al estudio de los epígrafes de cada una de las 
obras mencionadas, demuestra que la escritora recurrió a ellos esencialmente 
para guiar al lector ya sea erudito o no, para dar un marco a sus novelas y difun-
dir un mensaje mediante la poesía en general, género culto por antonomasia. 
Esta comunicación permitió poner de realce la interrelación que existe entre el 
hipotexto y el hipertexto y también mostrar la voluntad por parte de la autora 
de poner la transmisión de un saber culto al servicio de las temáticas sociales, 
con las que todo tipo de lector se puede identificar. En los epígrafes de Lourdes 
Ortiz las referencias cultas no impiden la comprensión del mensaje de la obra, 
no excluyen sino que enriquecen a los que quieren leerlos. Con el estudio de 
los epígrafes la escritora muestra que tanto su mensaje como su manera de 
exponerlo permiten una interpretación al alcance de un lectorado variado.

Lo que destaca en la obra novelesca de Lourdes Ortiz, más allá de los epí-
grafes, es que no considera la comprensión de lo culto como una finalidad 
sino que propone un camino para llegar hasta ello: lo más importante es el 
recorrido y no el destino.
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«Lo cierto es que somos viajeros literarios» (Bruce Chatwin)

La frontera y lo fronterizo se perfilan como espacios discursivos preferentes 
donde investigar cuestiones como la tradición y la interculturalidad. O, tal vez, 
son la tradición y lo intercultural las que precisan de una mirada hacia los pro-
cesos de hibridación, mestizaje y transgresión que tan propios resultan de una 
época tan transfronteriza y nómada como la actual. En todo caso, poca duda 
cabe de que el encuentro entre el sujeto creador y el viaje resultan elementos 
de especial interés para abordar las pervivencias e innovaciones que afectan a 
un género tan multiforme como el novelesco, ese «reino de la libertad, libertad 
de contenido y libertad de forma» y cuya única regla es, en palabras de Darío 
Villanueva, la transgresión de todas las normas (9). Como señaló con acierto 
Claudio Guillén, si nos situamos en la perspectiva del escritor «el género es 
una invitación a la creación y a la diferencia» (1), lo que se convierte en un 
aliciente especialmente atractivo en lo que atañe al novelesco, un género que 
arrastra tras de sí una larga tradición y, sin embargo, se ha mostrado inheren-
temente innovador a lo largo de su evolución, algo que en el siglo xxI parece 
haberse acentuado, si es que aún era posible. Dicho de otro modo, podríamos 
afirmar que la novela es el género fronterizo e intercultural por excelencia en 
nuestros días.

Me interesa llamar la atención sobre el hecho de que en esa tradición son 
numerosísimas las obras que, de uno u otro modo, se refieren a un desplaza-
miento, de tal modo que el novelista francés Michel Butor ha llegado a afirmar 
que «toda ficción se inscribe en nuestro espacio como viaje, y puede decirse 
a este respecto que el viaje es el tema fundamental de la literatura novelesca» 
(en Silva 14). Los críticos, en contra de lo que suele ser habitual, se han 
mostrado de acuerdo al señalar que «el desarrollo de la novela se produjo en 
íntima relación con la literatura de viajes» (Arbillaga 29) e incluso hay quien 
ha destacado que el viaje no sólo constituye un motivo novelesco, sino que 
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resulta especialmente relevante para este género puesto que le ofrece «una 
estructura, por cuanto la elección de tal soporte argumental implica la orga-
nización del material narrativo en una textura fundamentalmente episódica» 
(Baquero Goyanes 30-31).

A lo largo del siglo xx, una etapa especialmente determinada por los des-
plazamientos, transtierros, huidas y exilios, el motivo del viaje ha pasado a 
ocupar una posición central en el género novelístico, al mismo tiempo que éste 
se ha dejado colonizar por lo autobiográfico y los relatos de recorridos reales. El 
autor y el personaje de las novelas de viaje han experimentado una importancia 
creciente, explorando a través de una visión marcadamente personal diversos 
grados de subjetividad (Arbillaga 38), al mismo tiempo que abrían el paso 
fronterizo de la escritura a otros géneros interesados en colonizar el terreno 
novelesco. La situación central del sujeto ha provocado que sus experiencias 
emocionales y su visión de los escenarios recorridos se convirtiera en el ele-
mento central de unas narraciones especialmente mudables, alejando el interés 
del entorno para centrarlo en su subjetividad y en el relato de sus vivencias.

La llegada de la episteme posmoderna, el desvanecimiento del sujeto unitario 
que había caracterizado la etapa anterior y que había organizado las categorías 
del tiempo y el espacio (Lozano Mijares 171) plantea múltiples cuestiones en 
relación con las novelas de viaje. ¿Qué nos puede decir en este mundo globali-
zado, en el que las distancias se han recortado y estamos todos tan íntimamente 
expuestos, la novela que elige como motivo principal o estrategia organizativa 
el material narrativo del viaje? ¿Qué tipo de viajero puede traspasar fronteras 
genéricas, ficcionales y ontológicas en este siglo xxI? ¿Qué ha ocurrido con un 
tipo de relato que venía impulsado por la razón y el antropocentrismo en este 
mundo caótico en el que ya no es posible entender la literatura sin atender a 
los intereses comerciales de las editoriales y de un mercado que ha canibalizado 
la figura del autor? ¿Quién y cómo nos puede narrar el nuevo o los nuevos 
sentidos que adquiere el desplazamiento? ¿Qué exige de nosotros como lectores 
una novela en la que el viaje es el elemento central?

A estas preguntas parece que aspiraron a responder dos de los escritores más 
destacados del panorama español de este comienzo de siglo, un hecho que nos 
hace sospechar que el viaje sigue siendo un motivo especialmente atractivo y 
moldeable para plantear situaciones que puedan interesar a los lectores actuales. 
novelistas, cuentistas, colaboradores habituales de los medios de comunicación 
y creadores aparentemente preocupados por ofrecer una obra y un personaje 
público con una personalidad bien definida, aparentemente ajenos a la vora-
cidad de la masa lectora, pero asiduos a la lista de los más vendidos y a los 
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suplementos culturales más leídos, Enrique Vila-Matas y Fernando Aramburu, 
desde dos de las editoriales de referencia (Anagrama y Tusquets), con cinco 
años de diferencia, eligieron novelar la crónica de un viaje, poniéndola en boca 
de un protagonista-escritor escasamente fiable que problematiza no sólo las 
claves de ese desplazamiento (por qué, para qué y cómo se viaja), sino también 
los sentidos clásicos que la tradición ha ido asignándole a este elemento trans-
genérico omnívoro y mudable. El movimiento geográfico al que nos arrastran 
en Doctor pasavento y en Viaje con Clara por alemania no responde al afán 
objetivador y racionalista del viaje del siglo xIx (Arbillaga 40-41) ni nos resulta 
instructivo porque se encuentra avalado por un yo fiable y unitario, sino que 
se sitúa a medio camino entre la desmitificación, el simulacro paródico y la 
perplejidad ante el mundo o el propio «yo».

Si tradicionalmente partir ha supuesto en el relato de viajes un abandono 
de la condición anterior para renovar la identidad del sujeto, el viaje ha sido 
considerado una oportunidad de descubrimiento (del otro, de uno mismo, 
de nuevos lugares). El retorno ha constituido normalmente la meta última 
del viajero, el colofón que permitía recuperar lo que se había abandonado, 
aunque la vuelta implicará el retorno de un sujeto que nunca es el mismo que 
partió (nucera 247-251). Vila-Matas y Aramburu, expertos exploradores de 
los márgenes, parecen haber considerado que la novela de viaje constituía una 
invitación a la modificación, a la experimentación y al juego que no podían 
rechazar, convencidos de su pertinencia, pero también de su fragilidad. Ambos 
coinciden en situar en el centro de su relato, como narrador y protagonista 
de ese desplazamiento a un escritor, consagrado en el caso de Vila-Matas y un 
simple aficionado y autor en ciernes en el de Aramburu. no se trata de una 
elección casual, como muestran las digresiones de estos narradores, pues ambos 
son perfectamente consciente de la tradición en la que se inserta su relato. Las 
reflexiones del personaje Andrés Pasavento no dejan margen para la duda:

El viaje […] resultó ser en la antigüedad la trama ideal, porque descubrieron que 
ese algo tenía un comienzo y un final, ese algo era el viaje. Entonces no se sabía 
todavía lo que era contar una historia, pero sí perfectamente qué era un viaje. Los 
viajes tenían un comienzo y un final. Eso ponía un orden a las cosas si uno quería 
contar una historia y acotarla de forma que empezara y terminara. Por eso segura-
mente, la Odisea, con su recuento de un viaje, es una de las primeras historias que 
se contaron. (104)

Vila-Matas nos sitúa ante un escritor en plena huida física y existencial. En 
un viaje que atiende tanto a la improvisación como a la progresiva fragmen-
tación de un sujeto que, más que vivir, lee la realidad y a aquellos con los que 



192 Diálogos en la frontera. De la cultura popular a la cultura de masas en la era moderna

se encuentra, Doctor pasavento nos propone una fusión entre la narración y la 
digresión en la que seguimos los pasos de un autor reconocido que anhela y 
busca desparecer, diluirse en la escritura y en el espacio (Oñoro 53), pero que 
es incapaz de dejar de decir «yo», aunque sea a través de las distintas personali-
dades que de él emergen en su huida por distintos lugares de Europa. Viaje con 
Clara por alemania, por su parte, es la crónica irreverente y alternativa que el 
narrador escribe sobre el viaje que ha realizado con su esposa, una escritora a la 
que proponen recorrer Alemania para escribir el relato del viaje. Aquello que se 
obvia en una narración de viaje canónica es, en suma, lo que atrae la atención 
del narrador, que logra convertir su relato en una paródica contracrónica que 
mezcla sus impresiones como extranjero con un delicioso retrato de la relación 
conyugal de los protagonistas.

El «pacto de lectura» que los viajeros y narradores de viajes ficticios esta-
blecieron durante siglos con los lectores implicaba, en mayor o menor grado, 
que el texto ofrecía una visión especular de la realidad y por lo tanto, era 
veraz (Carrizo 21); no obstante, este espejismo salta por los aires mucho antes 
de que estos y otros novelistas lo dinamiten en el contexto posmoderno. La 
asociación entre los términos escritor y mentiroso, basada en la imposibilidad 
de aprehender la realidad, es en Occidente una herencia de la antigüedad 
clásica (Arbillaga 87). El autor posmoderno perdió las prerrogativas que había 
alcanzado con la Modernidad, aquel prestigio del individuo del que hablaba 
Barthes, así como la capacidad de imponerle al texto un significado. Los escri-
tores que protagonizan estos relatos son el resultado de un proceso exhaustivo 
de subversión y de des-autorización (Aramburu) o se han disgregado en la 
polifonía de voces y el diálogo que entablan esas personalidades que forman 
un haz divisible (Vila-Matas). Es más, estos protagonistas ponen en cuestión 
las barreras que separan los sujetos ficcionales de los reales por medio de lo que 
Pozuelo Yvancos ha denominado las «figuraciones del yo»: una voz reflexiva 
y figurada en la que las huellas autobiográficas de Vila-Matas y Aramburu se 
filtran en los discursos de los personajes de ficción cuestionando las clásicas 
fronteras que separan vida y literatura y que muestran una conciencia reflexiva 
lúcida e intensamente literaria (29).

Tanto Doctor pasavento como Viaje con Clara por alemania parecen com-
partir el anhelo de Michel Foucault de responder a la pregunta «¿Qué es un 
autor?», pero la responden por medio de la ficcionalización de la cuestión, 
haciendo que un autor (en crisis o en ciernes) textualice su viaje en un ejer-
cicio de exploración de los límites de los sujetos creadores y los géneros lite-
rarios. El autor actual es un ente problemático, que se exhibe y se esconde 
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simultáneamente, que rompe las fronteras ontológicas que tradicionalmente 
habían separado realidad y literatura (Lozano Mijares 169) y estas dos novelas 
constituyen una buena prueba de ello. Si el nombre del autor, según Foucault, 
además de indicar describe, ¿qué señala el hecho de que el protagonista de 
Vila-Matas responda a los nombres de Andrés Pasavento/Doctor Pasavento/ 
Doctor Pynchon o Pinchon y Doctor Ingravallo? ¿Y más aún, qué indica el 
hecho de que estos nombres respondan a distintas personalidades de un mismo 
ente que se enfrentan, se llevan la contraria y dialogan en un continuo vaivén? 
¿Y qué ocurre con el protagonista de Viaje con Clara por alemania, autor novel 
que escribe a escondidas de su mujer, sin más deseo que el de darse el gusto 
de rememorar el viaje que ha hecho y que responde a lo largo de su relato 
únicamente al cariñoso apelativo con el que lo denominan ella y el resto de 
personajes? ¿Es acaso Ratón (o más aún, Ratoncito) un nombre propio que 
puede ejercer una función indicativa y descriptiva, funciones identificadas por 
Foucault? ¿Qué nos dicen estos nombres, múltiples o insignificantes, del tipo 
de discurso que enuncian, de su ser singular y de su desaparición o disolución? 
(Foucault 7). La que el filósofo francés denominó «función autor», en manos 
de estas ficciones, queda absolutamente relativizada y desacralizada gracias, 
por un lado, a un sujeto poliédrico que fluctúa entre el deseo de desaparecer 
y su impulso de no hacerlo y, por otro, a un sujeto picaresco, que trata de 
sobrevivir al matrimonio y a su inserción en la sociedad alemana y tiene el 
disfrute máximo de la existencia como su única ambición. Innegablemente, 
esta función que tan variable resulta según los discursos y las épocas (14 y ss.) 
se abre en la novelística actual a unos sujetos que huyen de la trascendencia y la 
originalidad, que ensayan diversas posiciones y máscaras mientras canibalizan 
textos, discursos sociales y géneros literarios. Y que, sobre todo, conceden una 
gran libertad al lector, convencidos de que, como señala Aramburu, una vez 
terminada la obra literaria «el artista tiene la obligación de desaparecer» (en 
Díaz de Guereñu 10).

Enrique Vila-Matas parece dispuesto a explorar todas las posibilidades e 
imposibilidades de desaparición que se le ofrecen al sujeto-autor, tal y como 
fue concebido en la Modernidad, en Doctor pasavento. Frente a la situación que 
evocan los conocidos versos «Yo me salvé escribiendo/ después de la muerte 
de Jaime Gil de Biedma», versos cuyo autor no es otro que un irónico Gil de 
Biedma, el protagonista vilamatiano vuelca todo su empeño en desaparecer sin 
recurrir a una medida tan drástica como la muerte. O, más bien deberíamos 
decir, lo que se propone es algo que el narrador deja muy claro desde la pri-
mera página: desarrolla a lo largo de su narración su pasión por desaparecer, 
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aunque al mismo tiempo es consciente de que paradójicamente «todas esas 
tentativas, llamémoslas suicidas, son a su vez intentos de afirmación de mi yo» 
(11). Esta contradictoria situación, en continua tensión entre la desaparición 
y la manifestación explícita, se convierte en el motor que impulsa el viaje de 
un protagonista que, lejos de los anhelos clásico del viajero por conocer al 
otro y conocerse mejor a sí mismo, persevera en dejar de ser el sujeto que ha 
sido y trata de diluirse, en segundo término, en los renglones de una escritura 
anónima, ajena a lo público y resistente a los límites y taxonomías de la ins-
titución literaria. Esto es, la huida afecta fundamentalmente a dos planos: el 
físico y el escritural-literario.

Si durante el viaje en tren a Sevilla que será el punto de arranque de su 
huida, el protagonista nos confiesa haberse sentido especialmente atraído por 
las «excursiones breves, sin aventura ni imprevistos, que nos conducen en pocas 
horas de nuevo a nuestro puerto», el relato de su huida física y existencial ter-
minará apostando por aquellas otras que nunca se había atrevido a emprender, 
«esa clase de viajes que hacemos sin idea de retorno y que nos abren puertas y 
pueden cambiar nuestras vidas» (37). El recorrido del tren que parecía conducir 
al escritor desde Madrid a Sevilla para dialogar en el marco de un encuentro 
literario con Bernardo Atxaga, sienta las bases del tipo de viaje que el escritor 
va a emprender cuando decida no acudir a ese acto y dirigirse hacia lo que él 
metafóricamente denomina «la alameda del fin del mundo» (43). Convertido 
en explorador de su particular abismo existencial, emprenderá una marcha en 
la que, irremediablemente, la realidad se convierte en un espacio multisemió-
tico incomprensible si no se descodifica desde códigos culturales. Esto es, todos 
los espacios, personajes y acontecimientos que jalonan el desplazamiento de 
Pasavento, desde su paso por la omnipresente rue Vaneau parisina (metáfora 
de la indisociabilidad de realidad y ficción), su paso por Italia y Suiza y su 
huida final a la inventada Lukonowo, no son sino una vivencia literaria, un 
desplazamiento por un espacio físico que es en realidad la metonimia de la 
lectura (o la relectura) de una biblioteca mundial, el espacio fronterizo que 
enlaza el mundo y los textos literarios. Por sistema, la descripción de luga-
res, la caracterización de las personas con las que se encuentra o la alusión a 
los desplazamientos, llegadas o partidas se convierte inmediatamente en un 
comentario crítico que convierte el mundo en texto. La peripecia novelesca se 
difumina en favor de la dilatación infinita de la divagación erudita. Resulta 
indudable que el escritor es incapaz de establecer una relación con la realidad 
que lo rodea sin estar mediatizado por lo literario en todos sus aspectos (Oñoro 
435); únicamente lo aprendido en los textos le permite acercarse a la verdad 
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de la experiencia del mundo. Si la huida de este enfermo de la literatura (o 
del «mal de Montano», como denomina este mal en otra de sus obras Enrique 
Vila-Matas) implica desaparecer como creador, esto es, como ente que cuenta 
con el reconocimiento del público y la crítica, su éxodo se caracterizará por 
estar basado en una improvisación guiada por impulsos de evidente raíz lite-
raria. Por esa razón no será difícil entender por qué la continua inserción de 
digresiones y comentarios convierten la narración del viaje en un magnífico 
ensayo sobre la literatura y la desaparición de un sujeto que había comenzado 
a configurarse de la mano de Montaigne y de sus ensayos.

La descodificación literaria de la realidad y sus acontecimientos es siste-
mática y condiciona el viaje del narrador: el referente de la desaparición de 
Andrés Pasavento no sólo es el suizo Robert Walser, recluido durante años en 
un manicomio y autor de unos microgramas que suponen la reducción de la 
literatura a su mínima expresión, sino también otros desaparecidos célebres 
como Agatha Christie o J. D. Salinger, e incluso textos sobre el asunto de 
escritores como Joseph Roth, Franz Kafka y otros. La huida del protagonista 
lo conduce en primer lugar a nápoles, donde emergerá con fuerza la primera 
de las personalidades alternativas, la del Doctor Pasavento, médico psiquiatra 
que también responde, y esto no debería sorprendernos, al nombre de Doctor 
Pynchon, y que reclamará la elaboración de una segunda biografía, alternativa 
e intensamente ficcional. El reencuentro con un profesor al que conoció en su 
juventud, y que como Walser se encuentra recluido en un manicomio, será la 
primera situación en la que se muestre en toda su amplitud la contradicción 
que implica un impulso por desaparecer y una resistencia a hacerlo completa-
mente, una certeza que se repetirá a lo largo de todo el relato: su desaparición 
no va a notarse apenas en un mundo que continúa funcionando en su ausencia. 
La conciencia de la insignificancia de su intento por desaparecer acompaña las 
siguientes etapas del viaje de Pasavento, quien tras la marcha de nápoles recala 
en la rue Vaneau de París, donde no sólo hace su aparición la tercera faceta de 
su multitudinaria personalidad, el doctor Ingravallo, sino que se hace evidente 
que lo ficcional y lo inverosímil son indispensables en este recorrido de un 
escritor que ya acumula diversos pasados a sus espaldas y goza de una persona-
lidad heterogénea y polifónica. En busca de las huellas de un sujeto que buscó 
durante las últimas décadas de su vida sumirse en el anonimato, como Walser, 
llega al manicomio suizo de Herissau un escritor que parece tan empeñado en 
desaparecer como en afanarse en afirmar los múltiples yoes que conforman una 
identidad armónicamente inestable. Las personalidades que conviven en este 
sujeto parecen turnarse en un viaje que llevará al autor de vuelta a la escritura 
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sin el peso de un nombre público, experimentando el placer del creador oculto 
y novel en Lokunowo, una ciudad inventada de Madeira en la que se rodea 
de desconocidos, pero donde, sin embargo, se ve asaltado cíclicamente por la 
nostalgia de su pasado como autor reconocido y en la que busca afanoso el 
reconocimiento del único escritor de fama de la isla. Con esta novela de viaje, 
improvisado e inacabado, Vila-Matas nos pone ante la historia de «alguien que 
ahora se va, pero que se queda, pero se va. Pero vuelve» (388), un sujeto atra-
pado en un movimiento de eterno retorno que no puede renunciar del todo a 
sí mismo ni a la escritura, aunque esta ya no sea más que la carcajada amarga 
y lúcida de un hombre roto (140).

La novela de viaje que Fernando Aramburu publica en 2010 poco tiene 
que ver, aparentemente, con la narración vilamatiana, si exceptuamos el hecho 
de que ambas desarrollan el motivo del viaje y se encuentran narradas por 
un escritor. El proceso de disolución y fragmentación del sujeto que afecta a 
Pasavento es ajeno a las vivencias a las que va a poner voz el protagonista que 
conoceremos como Ratón (apelativo cariñoso que emplea su esposa y que 
impedirá que conozcamos el verdadero nombre del personaje). En este caso, 
autor y narrador comparten la circunstancia de la nacionalidad española, de 
llevar décadas viviendo en Alemania y una visión socarrona y desprejuiciada 
de la existencia, del «yo» y del «otro». A causa de un encargo aceptado por 
su mujer, escritora hipocondriaca e hipersensible que lucha por consagrarse, 
el protagonista se ve obligado a emprender un viaje por su país de adopción 
en el que desempeñará el papel de «chico para todo». Por causas que nunca 
explica al lector, Ratón decide escribir su crónica del recorrido para su íntimo 
disfrute, y sin embargo, algunos fragmentos de ese texto terminan en manos 
de su hermano, editor en España, que se empeña en publicarlo.

Viaje con Clara por alemania acata, en mayor medida que Vila-Matas, los 
rasgos de un libro o guía de viajes convencional. no sólo se conocen los motivos 
y los objetivos del viaje desde el principio de la narración, sino que se descri-
ben minuciosamente los itinerarios, las zonas que se visitan, los hospedajes, 
los trayectos y hasta algunas de las personas con las que los personajes interac-
túan. no se escatiman los encuentros con el «otro» ni las comparaciones de la 
mentalidad y los hábitos del país de origen del protagonista y los del país de 
adopción, desde una perspectiva tan comprensiva como atinada. El estilo del 
discurso es claro, muy cuidadoso y por momentos tremendamente cómico y, 
de hecho, llega a resultar llamativo el empecinamiento en utilizar expresiones 
y construcciones sintácticas que nos remiten a una lengua y a discursos más 
presentes en los textos clásicos que en los actuales (Díaz de Guereñu 29). no 
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obstante, esta no es, ni pretende ser una guía de viajes al uso, y durante toda 
la lectura esa duda queda despejada. Si el relato canónico, auspiciado por la 
alargada sombra del Viaje al Harz de Heine y del Viaje a Italia de Goethe, 
corre por cuenta de Clara, su esposo, cómplice, ayudante, paño de lágrimas 
incansable a la vez que provocador nato, nos va a ofrecer una deliciosa contra-
crónica que supone la inversión sistemática y paródica de los rasgos básicos de 
la crónica de un viaje. no se debe perder de vista, al considerar este ejercicio 
de subversión, que el objetivo del escritor aficionado no es otro que anotar sus 
recuerdos, ejercitarse utilizando su lengua materna y divertirse recordando algu-
nos momentos destacados del desplazamiento. Pero lo que consigue supera con 
creces esos objetivos que se ha impuesto. Uno de los aspectos fundamentales de 
la inversión paródica se centra, no por casualidad, en la figura autorial y lo hace 
a través del binomio que conforman Clara y Ratón. La protagonista encarna un 
modelo convencional, se muestra preocupada por su obra, por el escaso impacto 
que tiene en los lectores (hilarantes son las continuas visitas de su esposo a las 
librerías para comprobar que no tienen sus libros) y se halla continuamente 
preocupada por cuestiones como la hoja en blanco, los desafíos del estilo o 
la supuesta imposibilidad de escribir una obra destacada inspirándose en una 
realidad tan anodina como la actual. Si en el personaje de Clara se exacerban a 
conciencia los rasgos estereotípicos del artista, Ratón encarna su reverso. Este 
viajero involuntario está absolutamente desinteresado de todo lo que tenga que 
ver con lo cultural (todos los aspectos hedonistas de la existencia, en cambio, 
lo apasionan) y se configura como un pícaro posmoderno que se conforma con 
alcanzar un disfrute satisfactorio suficiente de la vida y su matrimonio. Se trata 
de un sujeto antiedípico (Lozano Mijares 167) que se rebela contra las jerarquías 
y las normas de la institución literaria por medio de la escritura privada, pero 
también contra la sociedad al decidir vivir su vida sin aspiraciones y centrándose 
en el disfrute de los pequeños goces cotidianos. El rechazo del endiosamiento 
autorial, compartido por protagonista y autor («la figura del poeta como héroe 
me toca los güevos» (sic) [Aramburu en Díaz de Guereñu 22]), se plasma en la 
configuración de un antihéroe escéptico que reconoce:

Yo también escribo, aunque no soy escritor en el sentido en que ella concibe 
la tarea de escribir. ni gozo ni sufro cuando en mis ratos libres converso conmigo 
por escrito […] Redacto a mi aire recuerdos de nuestro viaje; pero cuando quiero 
me detengo y cuando quiero prosigo, sin que jamás me atosiguen las angustias y 
las responsabilidades, libre de críticos y lectores, de plazos y reglas, como no sea las 
que respeto sin darme cuenta o por capricho. Que me perdone la literatura si me 
río de ella. (77)
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Sin embargo, las reflexiones y los consejos que ofrece a Clara sobre cuestio-
nes literarias resultan siempre pertinentes y lúcidos. Son, sorprendentemente, 
mucho más sensatos que las habituales divagaciones pesimistas de su esposa. 
El escritor principiante, pese a lo que nos hace creer, no es un vulgar impro-
visador, sino un diletante avanzado de la existencia y sus diferentes aspectos, 
entre ellos la literatura.

Ratón no quiere publicar una crónica de viajes aunque finalmente lo hace 
y su texto es el resultado de un minucioso proceso de deconstrucción y sub-
versión de los rasgos característicos del género. no sólo confiesa aquello que 
nunca podrá aparecer en una guía, sino que se deleita en rememorarlo: desde 
la degustación minuciosa y detallada de ocho bombones en el cementerio 
de Worpswede (lugar que se ve obligado a fotografiar por encargo de Clara, 
influida por el Viaje al Harz de Heine), pasando por una escapada al barrio rojo 
de Hamburgo que se convierte prácticamente en un estudio de campo sobre la 
fauna local, incluso por diversas visitas a familiares y amigos (a cada cual más 
desternillante y que constituyen magníficos retratos de los tipos humanos que 
componen la sociedad alemana), hasta desembocar en una herida del pie que 
hace de su visita a la isla de Rügen un auténtico martirio y que causa las car-
cajadas del lector pues Ratón la bautiza con el nombre de Tommy y mantiene 
con ella conversaciones francamente surrealistas.

La máxima aspiración del recorrido por Alemania que lleva a cabo junto 
a su esposa se sitúa bien lejos de lograr una crónica adecuada para su viaje, 
más bien se encuentra prácticamente en sus antípodas. A lo que aspira este 
viajero, sujeto felizmente vulgar y anónimo, es a encadenar lo que él bautiza 
como «momentos blam», instantes sublimes y fugaces que se convierten en 
experiencias inolvidables: «cinco o seis segundos de plenitud de bienestar. […] 
la efímera certidumbre del instante perfecto en que la vida nos coloca ante lo 
mejor de sí» (76), que surgen en cualquier momento y ante la experiencia más 
inesperada.

Uno de esos instantes constituye el punto álgido del desvergonzado y fresco 
relato de Ratón y confirma que esta no es la guía de viajes que pueda encajar en 
un marco convencional. En uno de sus últimos días en la isla de Rügen, Ratón 
acompaña a Clara hasta el acantilado de Königstuhl. Allí, declina seguirla hasta 
el mirador y se dirige a hacer los encargos fotográficos que su esposa le ha 
impuesto, cuando se encuentra una atalaya denominada «el mirador de Vik-
toria». Asomado a este balcón, Ratón se extasía ante las vistas que tiene ante 
sí y emprende una minuciosa descripción de la magnificencia del espectáculo 
natural que exponen ante sus ojos el mar, los árboles del bosque y los acan-
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tilados. Inesperadamente, cuando parecía que el autor iba a cumplir por una 
vez con las exigencias de la guía de viajes, alabando y enalteciendo el entorno, 
la situación se revela como otra manifestación más de su irreverencia y de su 
estrategia paródica:

Pero, así y todo, el aire puro de la costa, sorbido de la manera que he descrito, 
desató en mí durante unos cuantos segundos algo similar a un apogeo de satisfacción 
física. Y entonces, sólo entonces, olvidado brevemente del sufrimiento de mi pie, 
volví los ojos hacia el abismo profundo para ver salir entre las rejas finas y onduladas 
de la barandilla el chorro aliviador. En su caída iba describiendo un arco cristalino, 
que, tras salir con ímpetu de mi cuerpo, se rompía en una muchedumbre de gotas 
cada vez más pequeñas, hasta deshacerse, diez, quince metros por debajo del mira-
dor, en una lluvia de partículas diminutas, pronto invisibles, que la brisa marina 
arrastraba a su capricho. no me marché del sitio sin antes hacerle una reverencia al 
paisaje. Gracias, Alemania. (394-395)

El viaje, en definitiva, se perfila como una estrategia y un motivo especial-
mente adecuado para preguntarse cuál es la situación en la que se encuentra 
el sujeto actual, desautorizado y disgregado en un mundo que percibimos más 
ficcional que real. Innecesario parece decir que, lejos del agotamiento, el viaje 
sigue ofreciendo aún infinitas posibilidades de innovación, hibridación y sub-
versión y más cuando asistimos a lo que Mainer ha denominado «el retorno del 
sujeto» (24), un giro que ha abocado la literatura hacia la reprivatización, en 
un movimiento que centra su atención en un «yo» que explora sus emociones y 
experiencias y que hace de su conocimiento del mundo que transita una «reu-
nión de fragmentos» (31). La figura del escritor, escogida no por casualidad por 
estos autores, parece especialmente adecuada para explorar literariamente una 
situación en la que los sujetos no sólo viven la vida, sino que necesitan leerla y 
descodificarla, textualizarla y ficcionalizarla. El sujeto creador muestra que la 
frontera entre vida y literatura se ha ensanchado, pues ya no se vive para escri-
bir, sino que se vive mediante el texto, el escrito por otros y por uno mismo, 
en una búsqueda incesante que nos lleva a preguntarnos con Foucault cuál es 
la «función autor» que pueden asumir los creadores actuales. Y esta situación 
es algo que Aramburu y Vila-Matas no ignoran ni nos permiten ignorar.
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En la agitada y pintoresca existencia de los periódicos españoles del siglo xIx, 
algunos de los pasajes más curiosos y reveladores de la vida de esos años pueden 
observarse al revisar la multiplicidad de revistas satíricas que aparecen y desa-
parecen en el paisaje español, como setas después de la lluvia. Unos tiempos 
dominados por una política cambiante, llena de ascensos y descensos del poder, 
cambios, fortunas y adversidades, figuras prominentes y personajes tenebrosos, 
revoluciones e involuciones, pronunciamientos y golpes militares de todos los 
signos políticos, conspiraciones novelescas, asesinatos frustrados y crímenes 
aún no resueltos, escándalos sexuales y económicos, monjes con trabuco y 
santas falsarias e impostoras, como la famosa Sor Patrocinio que se infligía a sí 
misma llagas que luego atribuía a la gracia divina y llegó a ser íntima consejera 
de Isabel II. Y muchos más personajes y situaciones ya de por sí exagerados 
y sobreactuados, iban a dar lugar a la existencia y desarrollo de una prensa 
popular, crítica y satírica, irrespetuosa, procaz y malhablada, testimonio de una 
España insatisfecha con el poder con el que le ha tocado vivir, que se refugia 
en un humorismo de trazo grueso con el que se venga de los gobernantes y de 
los poderosos con los que vive y que no son muy diferentes de los que otras 
generaciones de españoles se encontraron, tiempo antes y tiempo después.

Pedro Gómez Aparicio, autor de una muy franquista Historia del periodismo 
español, valiosísima por su riqueza de datos, pero que hay que manejar con 
precaución por su pronunciado sesgo ideológico, decía que «pueblo de guerri-
lleros, el español, el periodismo satírico siempre ha sido en España la expresión 
más sucinta, más espontánea y más elemental de nuestro guerrillerismo. De un 
guerrillerismo lanzado a combatir por el solo placer de combatir sean cuales 
sean las personas o instituciones a las que se combata o los medios a los que 
se recurra» (73).

Evidentemente, en esta definición de Gómez Aparicio de la prensa satírica 
del xIx, está muy presentes los conceptos ideológicos en los que se encuentra 
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tan cómodo el autor: Dios, Patria, Rey, y la incomodidad que siente ante quie-
nes ponen en solfa esa tríada sagrada y se atreven incluso a dudar del gobierno. 
Pero si obviamos esto y sustituimos guerrilleros y guerrillerismo por anarquistas 
y anarquismo, nos encontramos ante una definición bastante buena de lo que 
eran estas revistas, en las que colaboraron la gran mayoría de los periodistas de 
aquellos años, fueran de la tendencia ideológica que fueran, dispuestos todos a 
practicar, al menos por un tiempo, ese «periodismo ligero, zumbón y maleante» 
en palabras de María Cruz Seoane (143). Hasta el mismo Pereda, que en 1868 
publica en el Tío Cayetano este espléndido «Romance morisco».

A dónde va el caballero,
a dónde va el petimetre,
con esos rizos tan monos,
con esa levita verde,
con ese chaleco blanco,
con esa corbata leve,
con ese rumbo de taco;
con esa cara de héroe?
–A la villa de Madrid
a donde van los valientes;
a buscar lo que me falta,
a buscar lo que me deben;
un duro en la faltriquera,
mucha holganza y buen pesebre,
–Y ¿quién paga? La nación.
–Pues camine diligente
y no se pare en remilgos
si llegar a tiempo quiere;
que aunque esa dama era rica,
y además robusta y fuerte,
tantos son a mamar de ella
que ya no puede lamerse.

Un anarquismo, una falta de respeto al poder y a los poderosos, una libertad 
de palabra y una procacidad que no era nueva en absoluto en nuestra cultura y 
que hunde sus raíces en capas muy profundas del ser español. En esas revistas, en 
sus textos y en sus dibujos, encontramos críticas muy similares a las que aparecen 
en textos medievales como la Disputa de Elena y María cuando las dos jóvenes 
que dan título al poema discuten si es mejor ser la amante de un caballero o la 
barragana de un cura; a la burla inmisericorde de la miserable cobardía de los 
nobles y caballeros de ambos lados, en la Batalla de Olmedo que encontramos 
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en las Coplas de ¡ay panadera!; a las Danzas de la muerte que hacían comparecer 
al juicio final a los poderosos para afearles sin tapujos sus vicios; a las andanzas, 
tan poco ejemplarizantes, del Arcipreste de Hita; a la desenfadada y astracanesca 
Crónica burlesca del emperador Carlos I de Francesillo de Zúñiga, bufón real cuyo 
atrevimiento en la escandalosa crónica le llevó a morir acuchillado por unos 
nunca encontrados asesinos en las calles de Béjar; a la siempre procaz Caraji-
comedia con la que Rodrigo de Reinosa, o quien fuera en realidad su autor, se 
rió a su gusto de Juan de Mena y del mundo renacentista; a los episodios más 
salvajes y subidos de tono de la novela picaresca y la literatura celestinesca… El 
escepticismo ante el poder, el anticlericalismo, el humor desgarrado y brutal, las 
escenas subidas de tono tan presentes en esas capas de la mentalidad española y 
que siempre aparecen en cuanto tienen la más mínima ocasión para ello, apro-
vecharon la sensacional oportunidad que les ofrecía la prensa para difundirse en 
el siglo xIx como nunca lo habían podido hacer antes.

Desde la aparición del fray Gerundio, de Modesto Lafuente, la primera 
revista satírica que conoció éxito, un éxito arrollador, en nuestra tierra, los 
títulos se suceden, casi siempre de breve vida, ligados a un momento, a una 
época, muriendo a veces por la censura, a veces por la fuerza imparable de la 
economía y a veces por razones mucho más dolorosas, como aquella «partida 
de la porra» que Don Práxedes Mateo Sagasta creó para apalear a aquellos 
periodistas que escribían en medios que no le trataban con cariño.

Compañeros unos de otros, herederos unos de otros, enemigos todos de 
casi todos, los periódicos satíricos tienen un claro aire de familia que se echa 
de ver en sus colaboradores, en los estilos con los que se confeccionan, en su 
apariencia física, en los títulos. Tenemos, por ejemplo, la serie de eclesiásticos 
que comenzó con fray Gerundio y después siguió con títulos como el padre 
Cobos, fray supino Claridades, fray Tinieblas, fray Camándulas, padre Cán-
dido, fra-Diavolo, fray sin Embargo, fray Circunloquio. Otra serie importante 
fueron los tíos: El Tío fidel, El Tío Camorra, El tío y el sobrino, El Tío Macaco, 
El Tío Crispín, El Tío Catorce, El Tío Conchas, El Tío Caniyitas, El Tío Lesmes, 
El Tío Camueso (no hay que olvidar que nuestro José María de Pereda hizo 
alguna de sus primeras armas literarias en El Tío Cayetano). no faltaron ani-
males como La Cotorra, La Víbora, La palomita, La Mosquita, El Mosquito, El 
pájaro Verde, El pájaro azul, El pájaro negro, El Murciélago, El Escorpión, El 
Gato, El Mochuelo, La Mosca, La Mosca roja, El Cínife. Algunos títulos son 
claramente oportunistas. «La Gorda» fue el nombre que se dio a la revolución 
de septiembre de 1868, y ese mismo nombre fue el adoptado por un periódico 
satírico conservador para atacar a los protagonistas de esa revolución. Lo que 
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llevó a un grupo de periodistas liberales a crear un periódico satírico rival, de 
defensa de la revolución, que se llamó, lógicamente, La flaca.

Esta última revista es una buena muestra de los cambios, vaivenes y pro-
blemas que tienen que afrontar los periódicos satíricos y de la dificultad que 
supone para el investigador seguir su pista. Se publicó desde marzo de 1869 a 
marzo de 1876, en total 265 números. La primera etapa, con el nombre de LA 
FLACA llega hasta el 3 de septiembre de 1871 (100 números). Por suspensión 
gubernativa pasó a llamarse CARCAJADA, título con el que reapareció el 17 
de enero de 1872 y con el que se mantuvo hasta el 20 de mayo de 1872, en 
total, 16 números. Después pasó a llamarse LA RISOTADA desde el 1 de junio 
al 6 de junio de 1872, dos números. Pasaría a llamarse después nuevamente 
LA CARCAJADA desde el 22 de junio al 31 de octubre de 1872, 17 números. 
nuevamente se llamaría LA FLACA entre el 7 de noviembre de 1872 al 4 de 
octubre de 1873, 47 números. Después se llamaría LA MADEJA POLÍTICA 
desde el 1 de noviembre de 1873 al 31 de enero de 1874, 14 números. Se 
llamaría a continuación EL LÍO desde el 7 de febrero al 18 de abril de 1874, 
17 números. Volvería a llamarse LA MADEJA POLÍTICA entre el 2 de mayo de 
1875 y el 3 de marzo de 1876, en total otros 51 números.

Prosa, verso y dibujo se amontonaban en las páginas de la prensa satírica. 
Era lugar común que Ramón María nárvaez, el espadón de Loja, el político 
que gobernó España durante años con poderes de dictador y sin usar jamás ese 
título, «el general que no tenía enemigos» (porque los había fusilado a todos) no 
se preocupaba cuando le atacaban en prosa, pero sí cuando lo hacían el verso, 
porque, decía él, «el verso queda». Quizás por eso en aquellos años escriben algu-
nos de los mejores poetas satíricos de la historia de la literatura española como 
Sinesio Delgado, Manuel Ossorio y Bernard o Manuel de Palacio. Los versos 
podían ser amables y cariñosos, como la cuarteta que Sinesio Delgado, buen 
amigo de Pereda, dedicó al autor de Sotileza en la portada de Madrid Cómico:

Montañés sencillo y franco
que no deja de correr,
de Santander a Polanco,
de Polanco a Santander.

Portada que apareció ilustrada por un esplendida caricatura de Ramón 
Cilla. Uno de los grandes dibujantes de la época.

Pero en otras ocasiones las poesías de las revistas satíricas resultaban hirien-
tes hasta unos extremos que hoy siguen llamando la atención. Por ejemplo, 
el siguiente soneto sobre las costumbres sexuales de la corte isabelina, que a 
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su autor, Manuel de Palacio le causó un castigo fulminante de destierro. Es 
una buena muestra del humorismo de trazo grueso que tanto abunda en estas 
revistas:

Por ser cuestión que a todos interesa,
voy de belenes a ocuparme un rato:
joden la Castelani y Valcerrato
y jode Luis León con la Duquesa.

Se lo da a Pepe Arana de la Sesa,
la Riquelme a Cadenas el traviato,
y con Alba y cien más falta al recato
la de Hortega (con h) baronesa.

Saavedra a la Lombillo jode ahora,
Sanjuán, de Fernandina, es el segundo,
y D. Ramón con la Fonseca mora.

Mas si queréis ejemplo más profundo,
en Palacio hallaréis una señora
que es capaz de joder con todo el mundo.

Y es que los artículos y críticas de los periodistas satíricos del xIx podían 
llegar a ser muy peligrosos para los autores. Dígalo si no Antonio Rodríguez 
García-Viao, redactor del periódico Dominicales del Libre pensamiento, que en 
1886 fue asesinado a navajazos en plena calle por un sicario después de haber 
publicado varios artículos con exaltadas críticas a la Iglesia Española.

Francesillo de Zúñiga y Rodríguez García-Viao, dos autores separados en 
el tiempo, compartieron la falta de respeto a los poderosos y compartieron el 
mismo castigo por atreverse a ser portavoces de una voz popular que sacara a 
la luz la insatisfacción, la rabia, la amargura y la crítica que burbujeaban en 
el pueblo. Esta voz llevaba ya mucho tiempo buscando ser oída a lo largo del 
siglo xIx y más desde 1835 cuando los periódicos empiezan a aparecer con 
profusión por todos los puntos de España. Y es que a partir de ese año se pro-
duce en España una auténtica «explosión» de la prensa. Explosión, porque en 
estos años las publicaciones periódicas aumentan en un número inimaginable 
pocos años antes. no por la ayuda del Estado, por cierto. La libertad de que 
habían gozado los periodistas durante los años de las Cortes de Cádiz o del 
trienio constitucional no iba a volver a repetirse. Los moderados, en el poder 
la mayor parte de esos años, iban a poner muchos obstáculos en el camino de 
la prensa. Las leyes de 1834 de prensa e imprenta, con la excusa de consagrar 
la libertad, intentaron limitar esta irrefrenable avalancha. Proclamando, eso 
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sí, de diferentes formas y maneras su apoyo a la libertad de expresión y, sobre 
todo, a una prensa en libertad. Al final, sin embargo, todo quedó en hueca 
palabrería. Larra, con su inigualable estilo, lo contaba en su «Tercera carta de 
un liberal de acá a un liberal de allá»:

Que quieres publicar un periódico; nada más fácil. Vas, ¿y qué haces? Lo primero 
reúnes seis mil reales de renta, que esto en España todos nacen con ello y si no, 
los encuentras a la vuelta de una esquina. Lo segundo, entregas veinte mil reales 
en depósito. Que no los tienes, también los encuentras al momento. Aquí todo el 
mundo te convida con una talega a primera vista. Y estos veinte mil reales son sagra-
dos, como todos los depósitos, como los de los Gremios, etc. El día de mañana o al 
otro, por ejemplo, te los vuelven. Pides luego tu licencia. Que te la niegan o no tienes 
las cualidades necesarias…, no publicas tu periódico. Y esto está muy bien, porque si 
no eres empleado de nombramiento real o si no eres mayorazgo de seis mil reales de 
renta, o no eres abogado de colegio, que es lo que hay que ser en España, ¿qué has 
de publicar en tu periódico sino tonterías y oscurantismo? Pero que eres apto, no por 
tus luces o por tu patriotismo, sino por tus reales o por tus pedimentos de colegio 
(de otra parte no) y que te den tu licencia. Te ponen tu censor correspondiente, 
que te deja decir todo, por supuesto, y lluévete suscripción encima; porque eso sí, el 
país es amigo de leer, y es una viña para especulaciones, sobre todo literarias. (617)

Las sucesivas leyes van dibujando un paisaje de restricciones, depósitos 
previos, fianzas, multas, etc. La prensa conoció un breve período de libertad 
durante la regencia de Espartero, tal vez porque, como anota irónicamente 
Seoane, «no le molestaban los periódicos porque no leía ninguno» (184). Pero 
el Gobierno moderado de Isabel II, y su ministro de gobernación, Luis Gonzá-
lez Bravo, lanza un violento ataque a la prensa en el preámbulo del Real decreto 
de 9 de abril de 1844, exponiendo su visión de la actividad de la prensa:

La libertad degeneró en licencia; los más respetables objetos fueron blanco de sus 
imprudentes ataques; pusiéronse en cuestión las creencias, las tradiciones, las constitu-
ciones del país, predicose diariamente la sedición en los periódicos, invadió la calumnia 
lo sagrado del hogar doméstico, y como consecuencia de tamaños abusos al derecho 
de escribir acompañó la desconfianza y el descrédito en la sociedad escandalizada.

Esta exposición de González Bravo (que había sido periodista, colaborador 
de El artista entre otras publicaciones) era la común en los políticos que iban a 
regir los gobiernos de España durante los siguientes años. Uno de ellos, Eguizá-
bal, definía años después la opinión de los moderados con respecto a la prensa:

El periodismo ha influido de una manera directa en todos nuestros acontecimien-
tos políticos pero siempre para mal, así como en la literatura ha concluido con todas 
las obras graves y serias que exijan estudio y meditación. […] Desde el momento 
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que se consigne como derecho constitucional la libertad de escribir, suceden dos 
cosas: que desaparecen las obras graves y meditadas olvidándose hasta el modo de 
escribir bien y que invadiéndolo todo la prensa periódica, cuando trata de literatura 
o de cualquier otra materia que no sea política la corrompe, porque escribe para el 
día, para el momento, sin otro objeto que satisfacer la curiosidad de sus lectores y 
aumentarlos; y cuando de política no conocen límites en la oposición ni prudencia 
en su apoyo. (Liñán y Eguizábal 180)

La llegada de la «Septembrina» de 1868, de «La Gorda», como antes decía-
mos, libera las voces de los herederos de Francesillo de Zúñiga, que aprovechan 
un resquicio de libertad para lanzarse a la «guerrilla» de la que hablaba Gómez 
Aparicio. Escritores y dibujantes de la prensa satírica toman el relevo de un 
Larra que, de seguro, hubiera estado en su salsa en ese mundo de desvergon-
zadas caricaturas. Viendo la profusión con la que aparecen esas revistas y la 
amplitud de sus críticas, se diría que todos tienen en mente otras palabras de 
Larra, aquellas que aparecían en «Fígaro de vuelta»:

Yo, que de Calomarde acá, rabio por escribir en libertad, ¿no había de haber 
vuelto aunque no hubiera sido sino para echar del cuerpo lo mucho que en estos 
años se me quedó en él, sin contar lo mucho con que se quedaron los censores […]? 
Viniera yo cien veces, aunque no fuera sino para hablar y volverme.

En esta prensa que rabia por escribir en libertad, los elementos que más nos 
llaman la atención son las espléndidas caricaturas, llenas de color y de detalles, 
que encontramos en los periódicos. Y es que, en un determinado momento, 
la prensa satírica española confluyó con otra gran revolución del periodismo 
decimonónico: la difusión masiva de las imágenes que llevaron a cabo las 
revistas ilustradas.

Desde sus inicios, el texto periodístico necesitó y reclamó la presencia, a su 
lado o dentro de él, de una imagen que reforzara su mensaje: la imagen incide 
en la veracidad de la historia, le da más fuerza y constituye un valor documen-
tal, que apoya y da relevancia al texto. Por ello, desde que hubo posibilidades 
técnicas para el caso, los periodistas y periódicos intentaron utilizar de forma 
conjunta texto e imagen: esa es la razón de la aparición de los periódicos ilus-
trados, criaturas nacidas (en España) en el Romanticismo y que alcanzaron su 
máximo esplendor con la generación del Realismo.

El primero de los periódicos ilustrados españoles es El artista (1833-1835). 
A partir de ese título se inicia una abundantísima lista de revistas de muy 
diversa suerte: desde los periódicos de éxito prolongado y vida longeva (cuyos 
dos máximos exponentes serían el semanario pintoresco Español y La Ilustración 
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Española y americana) hasta publicaciones de efímera existencia y escasa for-
tuna que no llegan a publicar jamás un segundo número. Durante el siglo, la 
calidad gráfica de las publicaciones experimenta un notable avance, y basta para 
comprobarlo comparar los grabados del primer año del semanario pintoresco 
Español, todavía bastante deficientes, con la esplendida calidad que ofrecen las 
láminas de álbum salón.

Este avance de la calidad de la ilustración corre paralelo a su imbricación 
con el texto, a la relación entre ambos lenguajes para conseguir un mensaje 
único y coherente, lo que constituiría la meta ideal para un periódico con ilus-
traciones. A lo largo del siglo xIx, estos periódicos ensayaron todos los tipos 
posibles de impresión gráfica, buscando unos métodos que les permitieran 
aunar calidad de la imagen, economía de impresión, e integración con el texto. 
Cuando muere el siglo xIx y entramos en el xx, la fotografía ya está ganando 
la batalla al dibujo en la prensa, pero a lo largo de la centuria decimonónica, 
el dibujo es el protagonista.

La prensa ilustrada española es algunos años anterior a la satírica. Fray 
Gerundio empieza su andadura allá por 1844 mientras que los dos periódicos 
que abren el siglo de las ilustraciones son El artista (de 1835 a 1836) y el 
semanario pintoresco Español (entre 1836 y 1857). La aparición, desarrollo, 
vida y muerte de estos dos títulos tuvieron mucho que ver con dos sistemas de 
impresión que revolucionaron el mundo de la reproducción de imágenes: la 
xilografía y la litografía. La xilografía, o grabado en madera, permitía imprimir 
texto e imagen en la misma hoja, con lo que la unión de los dos lenguajes 
resultaba más estrecha y resultaba mucho más barata, por lo que fue utilizada 
de forma masiva por la primera prensa ilustrada, siempre obligada a hacer inve-
rosímiles equilibrios financieros en busca de su supervivencia económica que 
muy pocas veces consiguió. La litografía era más cara y compleja de producir, 
pero ofrecía imágenes de mucha mejor calidad (alguna de las ilustraciones de 
El artista, como la galería de retratos obra de Federico de Madrazo, siguen, 
hoy en día, asombrando por su perfección) y sobre todo suprimía la figura del 
grabador: el intermediario entre el dibujante creador y la imagen impresa, por 
lo que era la técnica preferida de muchos artistas. La búsqueda de mejoras en 
los modos de impresión de las imágenes fue incesante y acabaría desembocando 
en la impresión de imágenes en color a través de las cromolitografías: nombre 
que pronto se convirtió en «cromos» una palabra que seguimos utilizando en 
la actualidad, aunque la técnica ya haya desparecido. Las cromolitografías se 
producían con varias planchas de aluminio, cada una con diferentes colores, 
que se estampaban sucesivamente en la misma hoja. Aunque la técnica era 
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conocida desde 1835, no fue hasta la década de los 60 cuando pudo usarse 
de modo barato y eficiente para conseguir múltiples copias con la rapidez 
suficiente como para utilizarlo en la impresión periodística. Hay que tener en 
cuenta que la caricatura es esclava de la inmediata actualidad y que su método 
de impresión exige, por encima de todo, la rapidez de producción para poder 
acudir a su encuentro con los lectores cuando el eco del acontecimiento o 
personaje caricaturizado aún está reciente.

La mayoría de estas publicaciones tenían una apariencia física idéntica: 
un pliego de papel con textos en la primera y última página y que al abrirse 
revelaba una espléndida ilustración en color que ocupaba las otras dos páginas 
del periódico. La política lo domina todo y los acontecimientos de la época 
van apareciendo, uno tras otro en las coloridas imágenes de esos periódicos.

Las imágenes ocupan, por lo tanto, la mitad del espacio disponible de la 
publicación. Los dibujantes acumulan la información: se observa en muchas de 
esas caricaturas una voluntad de exhaustividad en el análisis de la situación. La 
posición, los detalles, la amplia carga significativa convierten a esas imágenes en 
una suerte de editoriales gráficas que acaban por desplazar al texto y convertirse 
en el elemento nuclear de la publicación.

Veamos por ejemplo el caso de la caricatura, «Casa de lactancia española» 
publicada en la revista liberal La Mosca, un 14 de mayo de 1881.
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La caricatura muestra el hundimiento del partido liberal-conservador de 
Cánovas y la subida al poder de Sagasta. Los conservadores habían ganado las 
elecciones de 20 de abril de 1879 con una aplastante victoria: 293 diputados 
frente a los 56 que consiguieron los constitucionalistas de Sagasta. El General 
Arsenio Martínez Campos asume el cargo de Primer Ministro. Pero las intri-
gas empiezan en seguida y en diciembre de ese mismo año de 1879, Cánovas, 
tras una serie de maniobras, desplaza a Martínez Campos y llega a presidente 
del gobierno. En marzo, un resentido Martínez Campos abandona el partido 
conservador y se une al de Sagasta acompañado de un buen número de dipu-
tados. El mismo camino iba a seguir después José Posada Herrera, antiguo 
dirigente de la Unión Liberal y ejemplo de político maniobrero e intrigante. El 
abandono de diputados del partido conservador se fue acelerando y en enero 
de 1881 Sagasta se encuentra al frente de una mayoría parlamentaria con la 
que desplaza del gobierno a Cánovas. Ese mismo año Sagasta convoca nuevas 
elecciones y el resultado, con Venancio González y Fernández dirigiendo el 
Ministerio del Interior y el proceso electoral invierte el de dos años antes. 
Sagasta consigue en esta ocasión 297 diputados y Cánovas se queda con 32.

La caricatura se sitúa, pues, después de la toma del poder por Sagasta gracias 
a su mayoría de tránsfugas y antes de las elecciones en que iba a arrasar a los 
conservadores.

España es una matrona rodeada de un grupo de niños que representan 
a buena parte de los políticos de la época. Aparece en primer término, sen-
tada sobre un león, símbolo del pueblo español, que parece a punto de morir 
aplastado. Sagasta, siempre con el enorme tupé con el que le caracterizaban 
los ilustradores, está en la mejor situación posible, chupando de la teta de la 
matrona, pues en aquel momento era Presidente del Gobierno. A espaldas de 
ésta, Martínez Campos, Ministro de la Guerra (reconocible por la espada en la 
que aparece la palabra «Sagunto») se encarama al león para llegar al otro pecho 
de la matrona. A los pies de ésta, Manuel Alonso Martínez, Ministro de Gracia 
y Justicia, caracterizado por sus grandes patillas, espera su turno para mamar. 
De espaldas, con la cartera de «Hacienda», está el ministro Juan Francisco 
Camacho de Alcorta, quien escapa de la sala llevando bajo el brazo una enorme 
moneda en la que está escrito «Carolus», aludiendo probablemente al trato 
preferente que este ministro daba a los carlistas. Las veleidades conservadoras 
de Camacho eran ya conocidas, pues poco tiempo después se pasó al partido de 
Cánovas, que le compensó con el cargo de Gobernador del Banco de España. 
En la primera cuna del fondo, asoman las enormes orejas de Posada Herrera, 
que escondido tras el velo de la cuna acecha a Sagasta, quizás ya meditando 
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la maniobra con la que iba a despojarle de la presidencia. Hay que recordar 
que Posada fue apodado como «El gran elector» por su eficacia para conseguir 
resultados favorables a su partido, sin importarle los medios.

Entre los niños que miran tristemente a la teta de la que ya no pueden 
chupar podemos reconocer al fondo a la izquierda a dos políticos conservado-
res, Francisco Romero Robledo, el otro gran especialista en muñir resultados 
electorales, con su barba pelirroja, y Antonio Cánovas del Castillo con sus 
quevedos. Junto a ellos, Segismundo Moret y Pendergast, siempre con sus 
grandes bigotes de guía. Pese a que Moret era liberal, fundador del Partido de 
Izquierda Dinástica, y aliado de Sagasta, las caricaturas, con mucha frecuencia, 
le sitúan entre los conservadores. Bien es verdad que su partido, en el que tam-
bién militaba el incombustible general Serrano, duque de la Torre, despertaba 
enormes suspicacias entre el resto de los liberales.

En primer término se sitúan el político carlista Cándido nocedal y el cató-
lico Alejandro Pidal y Mon, armados de sendas banderas de España que se 
pegan por un pacto, alusión a la colaboración del partido de Pidal, la Unión 
Católica, fundado en enero de ese mismo año de 1881, con la monarquía 
isabelina, colaboración que nocedal repudiaba.

Una completa lista de los políticos de la época, que hoy en día podemos 
identificar con dificultad, pero que los lectores contemporáneos eran capaces 
de interpretar gracias a un complejo sistema de códigos y referentes que todos 
los dibujantes utilizaban y todos los lectores comprendían.Y ello indepen-
dientemente de la adscripción ideológica de la revista y de sus pretendidas 
intenciones a favor o en contra de algo o alguien: haciendo buena aquella 
idea común de que hay (por orden de «enconamiento») adversarios, rivales, 
enemigos, enemigos del alma y compañeros de partido; el hipercriticismo, el 
«guerrillerismo» del que hablaba Gómez Aparicio hace que muchas veces los 
más feroces ataques se lleven a cabo sobre aquellos aparentes correligionarios 
de quien se desconfía o se espera en cualquier momento un cambio de bando 
o una traición. Lo que, hay que añadir, a la vista de la rocambolesca historia 
de los partidos políticos españoles en el siglo xIx era cosa de todos los días.

Fueran ultramontanos carlistas o exaltados liberales, los periódicos satíricos 
de la España decimonónica comparten el deseo y la necesidad de ser enten-
didos. El uso de la imagen para mandar sus mensajes les lleva a una situación 
problemática. La imagen es, evidentemente, eficacísima para impresionar al 
receptor del mensaje, llamar su atención y causar un recuerdo en su imagi-
nación, muchas veces más duradero y punzante que el de cualquier texto. 
Pero, por contrapartida imposible de evitar, hay en ella un enorme campo 
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de ambigüedad, El receptor que lee la imagen la decodifica, la interpreta en 
libertad, rellena huecos, establece suposiciones y construye una interpretación 
libre, que en muchos casos, probablemente, no coincide en su totalidad con 
la intención del emisor.

Pero nuestros caricaturistas y sus periódicos están atiborrados de mensajes 
urgentes que quieren hacer llegar con claridad a todos los seguidores a los que 
pretenden adoctrinar. Hay en esas caricaturas un claro afán de didactismo, una 
intención de enseñanza social y política, que les lleva a un incesante esfuerzo 
para que la interpretación del lector sea la que ellos desean, para evitar cual-
quier tipo de ambigüedad, para que en sus imágenes haya sólo un mensaje, 
que sólo pueda ser interpretado de la manera que ellos deseen.

Por ello las imágenes están repletas de información y de rasgos caracteriza-
dores. Cada personaje tiene unos atributos, fácilmente identificables para el 
lector, que pasan a formar parte del esquema de la recepción de la informa-
ción. De esta manera se facilita el mensaje, se configura de forma efectiva una 
recepción unidireccional en la que se intenta evitar la ambigüedad, la libre 
interpretación del lector. De forma tácita, todos los caricaturistas aceptan y 
desarrollan esos códigos, esas señas caracterizadoras. El lenguaje visual de las 
caricaturas se llena de referentes en claves que funcionan una y otra vez, y 
pasan a ser patrimonios colectivos tanto de creadores como de lectores. Los 
personajes más habituales de las caricaturas son presentados con unos rasgos 
físicos claves que facilitan la comprensión del mensaje icónico.

Es el caso de José Posada Herrera, que se alió con todos y traicionó a todos, 
incombustible político y conspirador, más peligroso si cabe, como compañero 
de partido que como adversario, siempre presentado con unas enormes orejas. 
Arsenio Martínez Campos, el general cuyo pronunciamiento en Sagunto dio 
comenzó a la restauración monárquica es caricaturizado como a él le gustaba 
presentarse en público: en uniforme de gran gala y lleno de condecoraciones. 
Pero los caricaturistas, para que el público no dudara entre tantos generales 
como en esos tiempos hacían política en uniforme militar, le añadían siempre 
una espada en cuya vaina se lee «Sagunto». napoleón III, el emperador de nues-
tros vecinos, por aquellos años muy preocupado por la vida política española, 
queda definido por una enorme nariz, que no dejaba de ser bastante parecida 
a la que el monarca ostentaba. Cándido nocedal, el político carlista, aparece 
siempre con la boina roja y con las floridas patillas que gustaba de llevar y que le 
hacen fácilmente reconocible. Salustiano Olózaga, grueso, con grandes patillas 
blancas es fácilmente reconocible. Alejandro Pidal ya de por sí se prestaba a 
la caricatura con su larga y puntiaguda barba y nariz, pero los caricaturistas le 



Imágenes de la prensa satírica… | Raquel Gutiérrez y Borja Rodríguez 213

José posada Herrera.

arsenio Martínez Campos

napoleón III.
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alejandro pidal.

Cándido nocedal

salustiano Olózaga.



Imágenes de la prensa satírica… | Raquel Gutiérrez y Borja Rodríguez 215

añadieron una mitra episcopal que caracterizaba aún mejor al líder de la Unión 
Católica, el rival de nocedal en la política católica y enfrentado al carlista por 
el apoyo que Pidal prestaba a la monarquía de los Borbones. Juan Prim aparece 
con su uniforme, su quepis, su espada, siempre aludiendo a su carácter brusco 
y ademanes militares, que no perdió cuando entró en política. Con mucha 
frecuencia se le representaba junto a cajas de turrón. Y es que «turrón» era el 
nombre que se daba a los cuantiosos regalos con que Prim se iba pagando sus 
partidarios, siempre a cuenta del dinero público. Francisco Serrano, Duque 
de la Torre, siempre estuvo muy orgulloso de la apostura que le hizo ganar el 
apodo de «General bonito» y que le convirtió en uno de los primeros amantes 
de la reina Isabel II. Gustaba de llevar uniformes bien entallados, que realzaban 
su figura y así le presentan los caricaturistas. Incombustible a todos los cambios 

Juan prim.

francisco serrano.
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práxedes Mateo sagasta.

de régimen, estuvo en el poder al lado de casi todo el mundo y llegó incluso 
a ser Jefe del Estado de «facto», tanto antes del reinado de Amadeo, como a 
la caída de la Primera república. Los vaivenes políticos de Serrano y su fama 
de Tenorio cristalizaron en una caricatura cuyo lema son precisamente, dos 
versos de la obra de Zorrilla: «ha recorrido mi amor / toda la escala social». 
La oportunista trayectoria política de Serrano se va viendo paso a paso: va del 
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brazo de O’Donnell cuando la alianza 
de moderados y de progresistas desa-
fectos acabó con la Regencia de Espar-
tero en Vicálvaro; está junto a Prim en 
la Revolución del 68 y al frente de las 
tropas que derrotaron a las de Isabel II 
en el puente de Alcolea; solo y con la 
corona de la Regencia bajo el brazo; 
y tras la proclamación de Sagunto, de 
acuerdo con Cánovas a favor de la Res-
tauración borbónica; es aliado después 
de Sagasta, de Ruiz Zorrilla; y de varios 
otros grupos hasta acabar del brazo del 
Demonio, alusión quizás a la fortuna 
que ganó con el tráfico de esclavos 
siendo Capitán General de Cuba. Y 
para terminar con esta galería, Práxe-
des Mateo Sagasta, a quien los carica-
turistas inventaron un enorme tupé, 
que el personaje nunca tuvo, pero que llegó a ser un atributo esencial de sus 
caricaturas, hasta tal punto que solo la silueta del tupé identifica al personaje.

Es el caso de la caricatura de La Mosca, firmada por el dibujante Don San-
cho, que muestra las luchas por el poder dentro del gobernante Partido Fusio-
nista. En concreto la viñeta presenta las maquinaciones de Posada Herrera para 
desplazar a Sagasta y ocupar la presidencia del gobierno. Esa ambición según 
el dibujante, era «el fin de todos los planes» del intrigante político asturiano. 
Se presenta a Posada Herrera, caracterizado siempre por sus enormes orejas, 
como el cocinero de la fusión (es decir la alianza entre liberales y conserva-
dores desafectos que hizo caer al gobierno de Cánovas). Aparece acechando 
tras una cortina a Sagasta, su circunstancial aliado (y siempre rival), al que se 
ve de espaldas, reconocible, únicamente por su tupé, y que está sentado en la 
poltrona de Presidente del Consejo. Posada Herrera está sacando brillo a la 
ornamentada casaca de Presidente.

Según la redondilla:
El fin de todos mis planes
es en poltrona sentarme
que procuren no enfadarme
que si no me marcho a Llanes.

posada Herrera.
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El dibujante no andaba desencaminado en sus sospechas pues el propio 
Partido Fusionista derrocó a Sagasta y Posada Herrera llegó a presidente del 
Gobierno el 13 de octubre de 1883. Pero sus intrigas se volvieron contra sí 
mismo y solo se mantuvo cuatro meses, hasta el 18 de enero de 1884, en que 
Cánovas regresó al poder.

Uno más de los episodios que los dibujantes de la prensa no sólo satiriza-
ron, sino también pronosticaron sin equivocarse demasiado. Y es que el poder 
era la pieza de caza por la que todos luchaban. El poder y las prebendas que 
este «Romance de los partidos» describe su autor, Luis Maraver, lo publicó 
en El Cencerro, allá por 1871, primer año del breve reinado de Amadeo de 
Saboya, y es una muestra más del escepticismo que acecha detrás de la sátira 
política decimonónica. Maraver, liberal, escribe este romance solo tres años 
después que el conservador Pereda publicara el «Romance morisco» que antes 
cité. Hace más de 140 años, desde posiciones ideológicas enfrentadas, Maraver 
y Pereda coincidían, sin embargo, en su visión escéptica de la clase política 
española.

Hay carlistas, alfonsinos,
fronterizos, progreseros,
moderados, canovistas,
cimbrios, celestinos, neos,
unionistas, sagastinos,
dinásticos, zorrilleros,
retrógrados, federales,
montpensieristas, ateos,
radicales, lazarinos,
demócratas, patateros,
independientes, transfugas,
y otros veinte y otros ciento.
Pero todos esos nombres
y divisiones sin cuento
pueden reducirse a dos,
según dice Fray Liberto,
a saber: los que se atracan
y los que viven hambrientos,
pues todos esos belenes
son cuestión de comedero.
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LA PUBLICIDAD DE ORIGEn FRAnCÉS En La VIDa GaLanTE1

Marta Giné
universitat de Lleida

1 Presentación y objetivos

La Vida Galante. revista semanal ilustrada, se publicó entre 1898 y 1905, pri-
meramente en Barcelona (los primeros números en Vilanova i la Geltrú) para 
pasar a editarse en Madrid a partir del 30 de noviembre de 1900.

La iniciativa capitalista de la edición correspondió a Sopena (según él mismo 
afirma en el último número («Sinceridad», La Vida Galante2, 29/12/1905), 
mientras que la dirección literaria correspondió a Zamacois, verdadera «alma 
del periódico» (en palabras de Sopena, en el mismo artículo que acabamos de 
citar). Efectivamente, Zamacois aportó muchísimo a la revista, escribiendo 
numerosísimos relatos y crónicas (si bien en 1902 asume la dirección literaria 
Félix Limendoux).

La revista tiene como característica esencial el unir y combinar textos escri-
tos (mayoritariamente literarios, pero también crónicas) e ilustraciones, dibu-
jos, fotografías… prefigurando la importancia de la imagen y de lo visual que se 
irá imponiendo a lo largo del s. xx. El objetivo primordial de LVG fue cultivar 
«el verso festivo, el cuento alegre, volteriano, la crónica que relata los amores y 
enredos más sobresalientes de la sociedad que constituyen la flor y nata de las 
grandes ciudades» (s. f., «De oro y azul», LVG, 6/11/1898: 11).

Ángeles Ezama estudió «La ilustración de relatos breves en la revista La 
Vida Galante» (1988: 73-95), en un trabajo que no ha envejecido y conserva 
todo su valor. Por nuestra parte, en otros momentos, hemos analizado este 
mismo periódico en aspectos diversos (2015: 169-182). Por falta de espacio 

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación FFI2012-30781 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
2 En adelante, al citar la revista lo haremos con las siglas LVG.
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no pudimos analizar allí si esa «voluntad festiva, volteriana y cosmopolita» se 
exhibe también mediante la recepción de la publicidad francesa, el manantial 
propagandístico más caudaloso en la LVG y este es nuestro propósito ahora.

2. Catalogación y análisis

2.1. Libros y colecciones ilustradas

Los anuncios más numerosos en LVG son los de libros. no es difícil de 
interpretar: la revista pertenece a Ramón Sopena, que había fundado la edito-
rial que llevaba su nombre en 1894. LVG fue, lógicamente, un canal impor-
tante para difundir los libros publicados por el editor. El análisis y recuento 
pormenorizados de los anuncios permite concluir que los libros editados por 
Sopena constituyeron el material propagandístico más presente y nutrido en 
LVG3. Hemos constatado la presencia de dos tipos de libros.

2.1.1. Las obras literarias

Aparecen tanto obras españolas, como extranjeras, la mayor parte de estas 
últimas son francesas. Para nuestro objetivo interesa este segundo grupo, así 
como constatar qué tipo de obras se anuncian: ¿responden a los objetivos de 
LVG mencionados más arriba?

En el número del día 3/12/99 se ha encontrado la referencia «En prensa: 
La confesión de Carolina. novela original de Arsenio Houssaye»4. El número 
siguiente indica ya su publicación, en una dimensión formal mayor, que des-
taca el título, el autor (y sus particularidades literarias), así el formato del libro 
y su precio:

La confesión de Carolina5.
Preciosa novela de Arsenio Houssaye, el historiador inimitable de las mujeres 

galantes, traducido al castellano por Enrique Bayona.
Las cubiertas de esta interesante colección son preciosos cromos tipo litográficos.

3 Ya desde los primeros números se indica que las obras pueden adquirirse en la propia 
administración de la revista. Por poner solo un ejemplo (que se repite en varias ocasiones): 
«Pedid el catálogo de nuestros libros festivos» (13/11/98: 24).
4 La Confession de Caroline (1890).
5 En las citas de los anuncios se ha respetado el uso de negritas, mayúsculas… sólo se ha 
adaptado la ortografía cuando ha sido imprescindible. 
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Precio de cada tomo: 50 cents. (10/12/99)6

Las características formales del libro (encuadernación suntuosa y precio 
económico), así como las virtudes del autor (galantes, en el ejemplo citado, 
asociadas al naturalismo, en el ejemplo que sigue) son reclamos constantes en 
la publicidad libresca:

La querida Hebrea7

Por F. Champsaur
Esta obra es verdaderamente admirable; es una joya literaria, en donde el autor 

derrocha una verdadera riqueza de naturalismo.
Champsaur es demasiado conocido por el público galante de toda Europa, por lo 

que nos abstenemos de hacer ningún elogio de su firma (31/12/99: s. p.)8.

Conforme avance el tiempo, irán apareciendo nuevas obras francesas:
Una noche de Cleopatra9, por Teófilo Gautier.
La querida traidora10, por Honorato de Balzac (21/01//1900).

Más publicaciones: «Próximamente se publicará La bella Julia. Admirable 
novela original del reputado escritor Arsenio Houssaye»11 (18/03/1900)12, cuya 
edición será una realidad a partir de los números 1/04/1900 y siguientes, des-
tacada en dos páginas: un anuncio solo para esta obra y en la página siguiente 
formando la lista de la Colección Regente, normalmente (como es el caso) 
acompañada de alguna ilustración artística que puede dar pie a pensar cómo 
es la colección: desnudos femeninos, suave erotismo…

El nombre de la colección se mantuvo a lo largo del periodo de existencia 
de LVG. A partir de mayo del año 1900, la colección ofrece nuevos números 
y el formato del anuncio tiene más calidad. Se enfatiza, como novedad, en las 

6 Vuelve a aparecer en el número siguiente: 17/12/99. 
7 Quizás traducción de Dinah samuel, «roman à clé contre Sarah Bernhardt» (Angenot: 
165).
8 Este tipo de anuncios literarios se repetirá a menudo. Véase, por ejemplo, 14/01/1900…
9 une nuit de Cléopatre (1838: La presse). 
10 ningún título corresponde exactamente a alguna novela de Balzac. ¿Se refiere quizás a 
La fausse maîtresse? novela en la que el autor relata la necesidad de una falsa aventura para 
esconder el verdadero amor que siente por la condesa Hanska, el amor verdadero. En otro 
número se anuncia como «La querida falsa. Interesante novela de Honorato de Balzac. Este 
libro es una verdadera joya literaria» (11/03/1900). 
11 Julia (1891).
12 En otro número se dará a conocer que esta novela «Forma el volumen VIII de la COLEC-
CIón REGEnTE» (1/04/1900).
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mejoras materiales de la edición (nuevo signo de la importancia cada vez mayor 
de la imagen): colores y precio…

Un CORAZón SEnCILLO, por Gustavo Flaubert13.
MARGARITA, por Arsenio Houssaye14.
MAGDALEnA FERAT, por Emilio Zola (2 tomos)15.
LAS HIJAS DEL FUEGO, por Gerardo de nerval16.
Todos los libros de esta interesante Colección llevan una preciosa cubierta en 

seis colores. Tienen un tamaño muy bonito y completamente nuevo en España. El 
aspecto de estos libros es igual a los que otras casas editan a una peseta el tomo. La 
mayor parte de estos libros contienen 263,170 letras (13/05/1900).

Mientras en la mayor parte de los anuncios se destaca el título por encima 
del autor, el caso contrario lo representa Zola. Siguen las novedades en la 
misma colección. En el siguiente ejemplo se destaca al autor (lo que permite 
deducir cuán conocido es por el público de la revista):

FELICIDAD
Por
EMILIO ZOLA17

Es este un libro tan interesante, que aunque no fuese firmado, se adivinaría que 
es original del famoso novelista francés.

FELICIDAD hará la ídem de los que la compren. Es una obra que debe adquirirse 
(27/05/1900).

Se observa que no han variado, en nuestra sociedad, las técnicas de venta: 
uno no puede mantenerse al margen de lo que es conocido y apreciado por 
todo el mundo, salvo aventurarse a devenir un bicho raro. Más anuncios: «MAG-
DALEnA, por Julio Sandeau18. LOS AMORES DE OLIVERIO19, por Enrique 
Murger» (17/06/1900). Zola sigue cobrando más y más importancia (tanto 
por el espacio como por las ilustraciones que se le dedican): «L’ASSOMOIR 
(LA TABERnA) […] nAnA20 […] como estos libros son conocidos de todo 
el mundo, nos abstenemos de hacer de ellos el menor elogio (24/06/1900).

13 un coeur simple (1877).
14 Existe una novela: Blanche et Marguerite (1864), firmada por Houssaye. 
15 Madeleine férat (1882).
16 Les filles du feu (1854).
17 La fortune des rougon (1871): Félicité, en realidad, corresponde al primer volumen de 
la serie y retrata la vida de la matriarca de la familia, Adélaïde Fouque, llamada Tante Dide.
18 Madeleine (1848).
19 Les amours d’Olivier (1859).
20 Los dos últimos títulos en tres tomos cada uno. 
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Seguirán apareciendo títulos, de Judit Gautier, Crueldades del amor21 
(1/07/1900); «Doña Sirena,22 por Enrique Murger» (15/07/1900). La apuesta 
de la colección por títulos franceses no decae, si bien entran algunos autores 
ya consagrados, del s. xIx:

COLECCIón REGEnTE
Además de los 32 tomos que van anunciados en las cubiertas, se han puesto a la 

venta los siguientes tomos:
LA VIUDA23, preciosa novela en un tomo de Octavio Feuillet.
EL PADRE GORIOT, interesante novela en dos tomos de Honorato de Balzac.
Un LAnCE DE AMOR24, admirable novela en un tomo original de Alejandro 

Dumas.
Los pedidos al Administrador de VIDA GALAnTE, Gravina, 10. –Barcelona 

(9/09/1900)25.

Al pasar a publicarse en Madrid, la revista pierde, durante un tiempo, la 
sección de anuncios (30/09/1900)26 y la colección Regente sólo tiene una breve 
referencia, sin indicación de títulos, en la última página:

COLECCIÓN REGENTE
Van publicados 42 tomos, originales de los mejores escritores.

Todos los libros de esta interesante Colección llevan una preciosa cubierta en seis 
colores. Tienen un tamaño de 175 x 109, que resulta muy bonito y completamente 
nuevo en España. El aspecto de estos libros es igual a los que otras casas editan a 
una peseta el tomo.

Todas las obras son completas y la mayoría constan de 263,170 letras.
Los encargos deberán venir acompañados de su importe, sin cuyo requisito no 

serviremos ningún pedido (14/10/1900).

Poco tiempo después de pasar a publicarse en Madrid, LVG vuelve a pre-
sentar anuncios de libros. Se constata que la colección ha ido aumentando 
mientras tanto27:

21 Les Cruautés de l’amour, E. Dentu, 1879. Colección de cuatro relatos : «André Ivano-
vitch», «La Batelière du fleuve Bleu», «L’Île déserte» y «L’Esprit chagrin».
22 Dona sirène (1875).
23 La veuve (1884). En francés se publicó acompañando a Le voyageur. 
24 une aventure d’amour (1860).
25 Como se ha indicado, este anuncio se repetirá en varias ocasiones. 
26 Será por poco tiempo. El necesario, es fácil imaginarlo, para encontrar empresas que 
quieran los servicios de la revista.
27 Se pasa a anunciar la colección entera justo después de la portada. Y disminuyen otro 
tipo de anuncios. no aparecen de carácter internacional. 
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38. LA VALIEnTE28,  por Julio Sandeau. (…).
40. HISTORIA DE UnA PARISInA29, por Octavio Feuillet.
41. LA nOCHE DE nOVIOS, por la Condesa Dash (tomo I).
42. LA nOCHE DE nOVIOS30, por la Condesa Dash (tomo II).
43. FEDERICO Y BERnERETA31, por Alfredo de Musset.
44. FERnAnDO32, por Julio Sandeau.
45. VIUDA Y VIRGEn, por Alejo Bouvier (t. I).
46. VIUDA Y VIRGEn33, por Alejo Bouvier (t. II).
47. LA COnDESITA34, por Octavio Feuillet (16/11/1900).

Un mes más tarde aparece: «LA nECESIDAD DE AMOR35, por Paul Alexis» 
(21/12/1900). Siguen publicándose nuevos títulos de «esta Colección [que] es 
la más económica y notoria de España»:

La Vendetta y El Ilustre Gaudissart36, de H. de Balzac (1 tomo).
Cyrano de Bergerac37, Luis G. de Mendoza (1 tomo).
Estos tomos llevan preciosas cubiertas en colores, constan de 160 páginas cada uno y 

se venden en todas las librerías, kioscos y demás puntos de venta a 50 cents (1/2/1901).

Se constata, nuevamente, la insistencia en el formato (colores), en el precio 
económico y en lo conocida que es la colección, para facilitar su venta.

Más títulos: «La que me quiere38, de Emilio Zola» (8/02/1901); «La Mujer, 
el Marido y el Amante39, de Paul de Kock» (1/03/1901). La revista sigue 
insistiendo en su popularidad y números publicados, como fórmula de venta:

Al empezar esta Colección hace un año aproximadamente, no pudimos imaginar 
el continuo favor que el público nos ha dispensado.

28 Se trata, probablemente, de un cambio de título: ¿Marianna? (1839), retrato de George 
Sand.
29 Histoire d’une parisienne (1881).
30 La nuit de noces (1869).
31 frédéric et Bernerette (1838).
32 Se trata, probablemente, de un cambio de título que no se ha podido identificar por el 
momento. 
33 Le mari de sa fille : veuve et vierge (1884).
34 La petite Comtesse (1882).
35 Le besoin d’aimer (1855). 
36 La Vendetta (1830) y L’Illustre Gaudissart (1833).
37 Mismo título que en francés: obra teatral representada por primera vez en 1897. Se trata 
de la única pieza dramatúrgica encontrada en la colección publicitada en LVG (obras de 
origen francés). 
38 «Celle qui m’aime» en Contes à ninon (1864).
39 La femme, le mari et l’amant (1843).



La publicidad de origen francés en La Vida gaLante | Marta Giné 229

Ciertamente que nosotros hemos hecho todo cuanto nos ha sido posible por 
corresponder a la protección de nuestros favorecedores, procurando dar a conocer 
en condiciones económicas nunca vistas en España, los libros más interesantes de 
autores españoles y extranjeros.

Así se comprende que nuestros sacrificios hayan sido altamente recompensados; 
y que, alentados por el premio merecido, diéramos a luz en un año

Sesenta y dos tomos distintos
de los cuales hemos vendido en tan poco espacio de tiempo

350.000 volúmenes
nuestra biblioteca, es sin duda alguna, además de la más barata, una de las más 

completas, porque cada uno de los autores que la componen ha aportado a la misma 
una literatura distinta, resultando una biblioteca variadísima.

En nuestra Colección pueden encontrarse toda clase de libros y para todos los 
gustos, desde la novela moral, fantástica, de viajes, o romántica, hasta la novela 
naturalista (22/03/1901).

Efectivamente, conforme avanza el tiempo, la temática de las novelas tra-
ducidas amplía su campo: además de asuntos naturalistas, galantes y pícaros, 
aparecen novelas populares, históricas, de aventuras…

La semana siguiente se publica «67. VIDA Y MUERTE DE MInETA40, 
por Teodoro de Banville» y «68. EL SEñOR DUPOnT41, por Paul de Kock» 
(29/03/1901).

Muy poco después aparecen «69. EL CAPITÁn RICARDO42, por A. Dumas» 
y «70. AVEnTURAS DEL COROnEL FOUGAS43, por Edmundo About 
(5/04/1901).

Este tipo de textos conviven con otros más innovadores desde el punto de 
vista literario:

Próximamente se pondrá a la venta la famosa novela de los hermanos Goncourt
GERMINIA LACERTEUX44

Este libro, primorosamente impreso, con cuatro preciosas láminas al cromo, 
intercaladas en el texto, representando las principales escenas de la obra, se venderá 
al precio de

CUATRO REALES
Esta nueva Biblioteca es la primera en España que lleva ilustraciones en colores 

(12/07/1901).

40 La vie d’une comédienne: Minette (1855).
41 Mismo título. Publicada originalmente en 1849.
42 Le capitaine richard (1854).
43 no se ha podido, por el momento, identificar el título original.
44 Germinie Lacerteux (1865). 
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Se observa cómo se van mejorando las cualidades formales de las obras: 
ahora con ilustraciones intercaladas dentro del texto y referidas al mismo. El 
número siguiente anuncia una nueva novela: «EL HIJO DEL AMANTE45, DE 
ALEJO BOUVIER […] con cuatro preciosas láminas al cromo, intercaladas en el 
texto, representando las principales escenas» (19/07/1901). Como rasgo nove-
doso, obsérvese cómo, por vez primera, la calidad de la traducción también 
se destaca: «han tenido un éxito franco, como era de esperar. Es debido esto, 
a lo concienzudamente que están hechas las traducciones y a las primorosas 
láminas en colores que ilustran las obras» (2/08/1901). Enseguida se anuncian 
más publicaciones:

Se ha puesto a la venta la interesantísima y sugestiva novela del célebre autor 
francés Augusto Maquet, que lleva por título

MARCELA46

Esta obra es una de las que, como Germinia Lacerteux, de los hermanos Goncourt 
y El Hijo del amante, de Alejo Bouvier, forma la interesante colección de novelas 
ilustradas que empieza a publicarse y que tan bien recibida ha sido por el público 
(9/08/1901).

En un caso hemos encontrado una cuestión especial, a medio camino entre 
la publicidad y la viñeta humorística (más este último aspecto) para retratar 
las obras de Zola (en su vertiente más naturalista pero sobre todo la final, 
20/06/1902) y sus características (en forma bastante tosca)47.

A partir del año 1902 la publicidad decae notablemente en LVG en general 
hasta inicios de 1904; en ese momento aparecen asimismo otro tipo de obras: 
«de Chateaubriand, El genio del cristianismo (dos tomos)48. Los mártires o el 
triunfo de la religión cristiana (dos tomos).49 Estas admirables obras se encuen-
tran de venta en esta casa al precio de una peseta tomo» (22/0//1904).

Un escritor tan tradicional como Chateaubriand convive, de todas formas, 
con las obras de Kock (29/01/1904)50 y otros autores más innovadores. Así se 
observa en el siguiente anuncio:

Germinia Lacerteux, de los hermanos Goncourt.
EI Hijo del Amante, de Alejo Bouvier.

45 Le fils de l’amant. 
46 Les vertes feuilles (1862).
47 Existe el mismo caso con autores nacionales: Pereda, Palacio Valdés… por ejemplo. 
48 Génie du christianisme (1802).
49 Les Martyrs (1809).
50 Este autor configura un listado propio que volverá a aparecer a finales del año 1905. 
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Marcela, de Augusto Maquet.
El Genio del cristianismo, por el Vizconde de Chateaubriand (2 tomos).
Los Mártires o el Triunfo de la Religión Cristiana, de Chateaubriand (2 tomos).
San Pablo51, de Ernesto Renan.
(…)
El Año Terrible52, de Víctor Hugo.
Dios53, de Víctor Hugo (19/02/1904).

Un cambio se observa también en el título con el que se anuncian los libros 
publicados en años anteriores: «novelas sicalípticas»54 (dentro de las cuales se 
incluye la «Colección galante», 19/02/1904), forma de reunir e insistir en el 
carácter picante, frívolo y picaresco de los libros editados.

Como ocurre actualmente, también se recurre a autores de éxito porque ase-
guran el éxito de las ventas, es el caso de Féval (recuérdese, hoy en día, las suce-
sivas adaptaciones de películas consagradas por varias generaciones sucesivas):

Se ha puesto a la venta la hermosa novela de Paul Féval EL JOROBADO55.
Su lectura sugestiva, su asunto interesantísimo desarrollado con una habilidad de 

verdadero maestro, sus inolvidables episodios y sus brillantes caracteres, sostenidos 
desde el principio al fin del libro con trazo firme, hacen de El Jorobado una novela 
digna de figurar en todas las bibliotecas (26/08/1904)56.

Ello no impide que se publiquen libros de tipo más comprometido: «Los 
Miserables57, magnífica obra de Víctor Hugo. Se vende en un solo tomo al 
precio de 4 pesetas ejemplar» (30/12/1904); nuevo libro de Hugo: «Historia 
de un crimen»58 (20/01/1905), acompañando, en el mismo número, un libro 
de carácter histórico, «Las ruinas de Palmira» de Volney59, «creación literaria 
verdaderamente monumental. Como la anterior, está preciosamente encuader-
nada y se vende al precio inverosímil de 1 pta. en rústica y 1,50 encuadernada».

51 Histoire des origines du christianisme (7 volúmenes) : saint paul (1869)
52 L’année terrible (1870): antología poética. 
53 Dieu, publicado de manera póstuma en 1891. 
54 Limendoux, el nuevo director de LVG en su última etapa, dirigió una revista sicalíptica 
en Barcelona, entre 1904 y 1906. Véase Ángeles Ezama (1988: 77).
55 Le Bossu (1857).
56 Por el tono del anuncio es fácil deducir que los lectores conocían ya muy bien al autor.
57 Mismo título (1862).
58 Histoire d’un crime (1878).
59 Constantin-François Chassebœuf de La Giraudais, comte Volney, dit Volney, la obra 
citada se incluye dentro de Les ruines Ou Méditations sur Les révolutions Des Empires.
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Más adelante aparece el «Conde de Monte-Cristo60, novela publicada por 
Sopena, en su colección de «Grandes novelas» (rústica y encuadernada)» 
(24/02/1905)61.

En conclusión parcial sobre este apartado, desde el punto de vista estric-
tamente literario62, se puede afirmar que la revista da al adjetivo de su título, 
galante, una importancia más o menos relativa: el sentido es cercano al de lite-
ratura de tipo cortesana, pícara, amena y sensual tal como se entiende la palabra 
en el siglo xIx. A este tipo pertenecen, más o menos, las obras publicadas de 
autores que habían triunfado en Francia años antes del nacimiento de LVG: 
Arsène Housset (su verdadero nombre)63, Gautier (tanto padre como hija), 
nerval… De Flaubert se escoge uno de sus textos más realistas. Tienen carácter 
costumbrista las novelas escogidas de Sandeau, de Murger64 o Maquet… De 
Champsaur (1858-1934), se publican obras de carácter naturalista; lo mismo 
ocurre con Zola.

La mayor parte de los títulos publicados tienen en común (junto a Ban-
ville) el hecho de referirse a figuras femeninas…65. Si no se adoptan títulos 
con nombres de mujer, si se ha comprobado que la mayor parte de los otros 
títulos se refieren claramente al amor y a sus problemáticas diversas: es el caso 
de las obras editadas de la condesa Dash66, pero también de Bouvier o de Paul 
Alexis. Capítulo especial merecen, en este sentido, las obras de Paul de Kock, 
no porque representen un cambio de temática, sino por la enorme cantidad de 
novelas que de él se tradujeron: fue un escritor considerablemente popular, del 
cual se apreciaba su olfato para descubrir la vida y las costumbres del pueblo 
parisino con espontaneidad, sensibilidad y amabilidad (y un éxito de ventas 
asegurado).

60 Original publicado en 1844.
61 Muy pronto seguirá el anuncio de su continuación: «La Mano del Muerto (Continuación 
del conde de Monte-Cristo), por Alejandro Dumas. Un gran tomo ilustrado con láminas. 
Precio: 2 pesetas en rústica y 3,50 encuadernado» (17/03/1905). En realidad, esta obra fue 
escrita por Alfredo Possolo Hogan, a Mão Do finado (1854).
62 Dejando para las conclusiones finales otros aspectos.
63 Respecto a su obra propia, el centro de sus preocupaciones es la mujer, ya sea gran dama 
o grisette. Y así se constata en las obra escogidas para la publicación por Sopena.
64 De él se puede afirmar lo mismo que de Housset: el centro de sus preocupaciones es la 
mujer. 
65 Hay que deducir que la mayoría debían ser lectoras… En la línea de la revista Las mujeres 
galantes (anuncio en LVG 24/12/1902)…
66 Gabrielle Anna de Cisternes de Courtiras, vicomtesse de Saint-Mars (1804-72), colaboró 
también con Dumas. 
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Los escritores citados hasta aquí constituyeron, en general, un núcleo más 
«innovador» de la literatura francesa, en su época67, y pertenecían en su mayoría 
al mismo círculo: vida bohemia, de boulevard, con actitud provocativa muchas 
veces, y esas son las obras (todas en prosa) elegidas para ser traducidas. Pero, 
conforme avanza el tiempo de vida de LVG, a estos autores les acompañan los 
títulos, éxitos asegurados, de la novela popular (Dumas, Féval…) o novelas de 
aventuras o de carácter exótico. En ningún caso aparecen los títulos abierta-
mente provocativos del «fin-de-siècle» francés, lo que no evitó que LVG fuera 
tildada de inmoral y pornográfica (signo social de los tiempos que se vivían 
en la península).

Más sorpresa ha constituido encontrar, al final ya de la existencia de LVG, 
los libros de Chateaubriand y de Renan, conviviendo con los autores ya men-
cionados, quizás un intento ¿ para encontrar nuevos públicos?, o bien ¿un 
cambio de punto de vista del editor?…

Respecto a las características formales, hay que mencionar la insistencia (en 
los anuncios de obras literarias) en la importancia del color y de las ilustracio-
nes68 que complementan las bondades del libro (incluso se destaca la buena 
traducción realizada en alguna ocasión para explicar el éxito de la obra entre 
el público), así como el carácter económico de la colección. Como táctica de 
venta, los anuncios subrayan casi siempre el carácter ya «acreditado» de los 
autores publicados.

2.1.2. Las obras científicas

La editorial Sopena se ganó pronto un campo específico de acción: las enci-
clopedias y los diccionarios. nuevamente, LVG se convierte en el escaparate 
del editor. El primer anuncio de este tipo es la «Biblioteca Científica. Cono-
cimientos indispensables para la vida íntima» (12/02/99: 196) aunque este 
título general no permite discernir si se trata de libros franceses o extranjeros 
en general (de hecho los primeros títulos encontrados son españoles), sí se 
vislumbra que la temática, por el adjetivo utilizado, entra en la línea de LVG69.

67 Ya tardía respecto a la fecha de publicación en LVG.
68 Las ilustraciones de las obras publicadas van a ser un reclamo para ventas a partir de 
1901.
69 Otro libro, procedente de nueva York, y sobre el hipnotismo y su justificación científica 
se anuncia el 24/04/1904 como método para triunfar en todos los aspectos de la vida, de 
forma que recuerda los actuales libros de autoayuda.
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Más adelante aparecen los métodos para aprender idiomas (francés…) del 
Dr. Doppelheim (30/09/1904)70, que promete enseñar idiomas, a los niños, 
sin maestro71 (7/07/1905), muy apropiado en tiempo de vacaciones y, además, 
con grandes valores añadidos:

ADQUIRIR EL COnOCIMIEnTO DE UnA LEnGUA ES COnOCER Un 
MUnDO nUEVO, VIVIR UnA ExISTEnCIA nUEVA; LA InTELIGEnCIA SE 
EnSAnCHA; EL COnOCIMIEnTO SE AVALORA COn MÚLTIPLES ADQUISI-
CIOnES; EL HOMBRE TIEnDE A SER COSMOPOLITA (4/08/1905).

Terrenos variados tocaba este doctor pues más tarde se anuncia el libro 
Higiene y educación de los niños, «obra de sumo interés para los médicos, e 
indispensable para los padres amantes de su prole: los consejos que da y las 
advertencias que contiene, constituyen la felicidad de la casa» (31/03/1905).

Más curioso, el anuncio, a medio camino entre la ciencia y el arte, «El arte 
de ser bonita», publicación semanal francesa de «éxito colosal (…) bajo la 
dirección de Liana de Pougy»72 (6/01/1905).

Una nueva línea editorial aparece con la colección «Biblioteca de sociología» 
que reúne a los autores más progresistas e ilustrados de los últimos tiempos:

La casa editorial Sopeña ha puesto a la venta cuatro volúmenes de esta magnífica 
colección, que constituye un verdadero acontecimiento editorial.

Estos tomos, alguno de los cuales consta de cerca de 200 páginas, se venden al 
ínfimo precio de cincuenta céntimos en rústica y 1 pta. Lujosamente encuadernados 
en tela. Los publicados son:

La tiranía73, por Víctor Alfieri.
El contrato social 74, por J. Jacobo Rousseau.
sobre el pasado y el porvenir del pueblo, por Lamennais.
La esclavitud voluntaria75, por La Boetie. (27/01/1905).

70 Obras publicadas por la editorial Sopena. 
71 Siguiendo un método «virtual» avant la lettre, podríamos afirmar. 
72 Su verdadero nombre es Anne-Marie Chassaigne, escritora, cortesana bisexual, acabó su 
vida en un convento. Efectivamente dirigió la revista semanal L’art d’être jolie, dedicada a 
la belleza de la mujer en general: ojos, cabello… Esta revista era distribuida también por la 
editorial Sopena.
73 De la tiranía (1777-1790).
74 Le Contrat social (1758).
75 Discours de la servitude volontaire ou Contr’un (1546-48) publicado por primera vez en 
1574.
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Conforme pase el tiempo, nuevos títulos, en la misma línea liberal, se aña-
dirán a la colección:

Backounine: Federalismo y socialismo76

Kant: Por la paz perpetua77

Alfieri: La Tiranía
Beccaria: Del delito y de la pena78

Rousseau: El contrato social
Malato: El hombre nuevo
La Boetie: La esclavitud voluntaria
Lamennais, Sobre el pasado y el porvenir 

del pueblo
Spencer: Instituciones domésticas79

Voltaire: Sobre la tolerancia80

Draper: Conflictos entre la Religión y la 
ciencia81

Lamennais: El Libro del pueblo82

Tarde: Las leyes sociales83

Rousseau: La desigualdad entre los 
hombres84

Starkenburg: Miseria sexual de nuestro 
tiempo

La Iglesia: Tolstoismo y Anarquismo

Los volúmenes costarán, según el número de páginas, 50 cents, o 1 peseta (13/10/1905).

Como conclusión parcial respecto a este tipo de anuncios de libros científi-
cos, vemos cómo conviven la propaganda que sigue una temática galante, dedi-
cada básicamente a la mujer («El arte de ser bonita»), con obras más «serias»: 
el clásico (en Sopena) método para aprender idiomas (con motivaciones que 
recuerdan las utilizadas todavía en la publicidad de hoy en día: se aprende solo, 
sin esfuerzo, etc.)

Capítulo especial dedicamos a la colección de sociología en la que destaca la 
preeminencia dada a autores progresistas, ya «clásicos» (Rousseau, Voltaire…), 
con otros más «modernos» (Backounine, Draper, Lamennais…)85.

76 Mijail Bakunin, federalismo, socialismo y antiteologismo (1868).
77 Idéntico título en el original: 1795.
78 Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764).
79 Las inducciones de la sociología y las instituciones domésticas (185?).
80 Traité sur la tolérance (1763).
81 History of the Conflict Between religion and science (1875).
82 Le livre du peuple (1898).
83 Les lois sociales. Esquisse d’une sociologie (1898).
84 Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité entre les hommes (1755).
85 Y, en sentido inverso, encontramos el anuncio de un semanario ilustrado, L’Espagne, 
descrito como «órgano de los intereses franco-españoles, 8 boulevard Montmartre. PARIS» 
(2/06/1905).
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2.1.3. Colección de Ilustraciones sicalípticas

Otro aspecto publicitario, relacionado también con la temática de la revista, 
se refiere a la venta de «FOTOGRAFÍAS ARTÍSTICAS de actrices extranjeras, 
célebres, procedentes de las renombradas galerías fotográficas de Stebbing, 
J. Oricelly, Berthaud, Stars, Ogerau (…) –Copias de cuadros de desnudos 
y academias» (11/6/99). En realidad, por otros estudios ya realizados, estas 
fotografías reproducen, agrupadas en conjunto, las que ha ido publicando LVG 
con motivo de éxitos teatrales, así como desnudos artísticos también aparecidos 
en la revista.

A partir del período madrileño, seguirán los anuncios dedicados a las foto-
grafías artísticas pero en menor número86. En el año 1904, se anuncian «Las 
mujeres galantes. Álbum sicalíptico» con texto de Félix Limendoux: números 
coleccionables, editados con gran lujo y que reproducen a «las mujeres más 
hermosas de Europa y las pecadoras más conocidas» (12/02/1904). Luego apa-
recerán los cuadernos «Desnudos de mármol» que recogen obras de escultores 
de diversos países (22/07/1904)87.

Vuelven los desnudos con el coleccionable «El desnudo en el arte»: cuader-
nos que contienen «ocho cuadros de desnudos en colores y ocho en negro», 
con la advertencia de que «Para que esta publicación tenga un carácter cos-
mopolita, el texto está escrito en ESPAñOL, FRAnCÉS E InGLÉS» y, «para 
evitar equívocos», «A fin de que no pueda darse torcida interpretación a la 
idea puramente artística con que se publica este portfolio, se ruega a todos los 
vendedores que no lo pongan a la muestra» (14/10/1904), claro reclamo para 
excitar la curiosidad y facilitar la venta.

Como indicábamos más arriba, en realidad, este tipo de libros aparecen 
como coleccionables y se trata de reproducciones aparecidas en el periódico a 
lo largo del tiempo y es fácil deducir que fue una manera más de obtener bene-
ficios económicos que sustentaran la publicación de la misma. Se corresponde, 
por tanto, con el carácter «galante» de la revista y también, probablemente, con 
la ola de erotismo que invadió España a inicios del siglo xx (Zubiaurre: 1914).

86 A pesar de abrirse una sección de «TARJETAS POSTALES ILUSTRADAS» en la que 
aparece: «PARISSIEn.– Interesante serie de 10 tarjetas esmeradamente cromolitografiadas, 
2 PTAS SERIE» (24/05/1901).
87 Más tarde se anuncia que se podrán adquirir las tapas (2/09/1904).
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2.3. Productos

2.3.1. productos medicinales

El anuncio que inaugura un «aire» exterior se refiere a «nAUSEOFEn 
(MARCA REGISTRADA) del Dr. Bryr. Elixir puramente vegetal, tónico, de 
uso exclusivo e infalible para evitar y quitar el MAREO DE MAR» (14/05/99: 
388)88. El anuncio destaca el carácter «natural» (hoy diríamos ecológico) del 
producto.

Algo similar (ecologismo avant la lettre) ocurre con Buenaventura Jourdana, 
que se anuncia como químico francés:

AnUnCIO InTERESAnTE. Enfermos desahuciados por la ciencia, tendréis la 
suerte de curar de vuestras dolencias por el SOL Y EL ESPÍRITU DEL SOL.

Enfermos de la vista, recobraréis esta transparencia perdida de los globos oculares, 
ya sean debilidades del nervio óptico, humorosis, principio de gota serena, glauco-
mas, inflamaciones, humores herpéticos y granulaciones.

Enfermedades de los organismos como son: asma, gastralgias e hipocondrías, tisis 
primer y segundo grado, venéreo y sífilis, tanto reciente como antigua, la epilepsia, 
el esquirlo y el cáncer, etc., etc. En mi poder están los certificados de las personas 
que han sido curadas. – MARCAS REGISTRADAS, PATEnTE DE MI InVEnCIón.

BUEnAVEnTURA JOURDAnA.
Especialista químico francés RECIBE DE 1 A 3 UnIón, 23, EnTRESUELO, 1ª 

(22/04/1900).

La publicidad médica, de carácter natural, convive con anuncios de con-
sultorios médicos, cuyo interés reside en dominar la tecnología, de carácter 
extranjero:

Consultorio Médico Quirúrgico Internacional (…). Centro científico, fundado 
en 1892, (…) dirigido por médicos especialistas españoles y extranjeros, y que cuenta 
con técnicas como el resonador Oudin para las afecciones medulares (…) máquina 
electrostática de Artois, dieléctrica de Carré (…) pila galvánica de cien elementos 
Callot para corrientes continuas (17/01/1902).

Sin que la unión, en una misma página, de los dos tipos de metodología suponga 
ningún problema:

«SAnTAL MIDY. Inofensivo, suprime el Copaiba, la Cubeba y las inyecciones. 
Cura los flujos en 48 HORAS.

88 no se ha podido verificar que sea un producto francés. 
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Muy eficaz en las enfermedades de la vejiga; cistitis del cuello, catarro de la vejiga, 
hematuria.

Cada cápsula lleva el nombre MIDY.
PARIS, 8, rue Vivienne, y en las principales farmacias (8/01/1904)89.

Las numerosas apariciones del adjetivo «inofensivos» refieren que el pro-
ducto carece de efectos secundarios. Otro producto que parece venir del 
extranjero90: «emplastos porosos de Allcock. Remedio universal para el dolor 
de caderas» así como las «Píldoras de Brandreth. Puramente vegetales», es decir, 
nuevamente el sentido de carecer de efectos nocivos asociados (ambos anuncios 
en: 22/0//1904).

2.3.2. productos estéticos

Muy actual es el anuncio:
BELLEZA DE LOS PECHOS

con las
PILULES ORIEnTALES

del Dr. RATIÉ, 6, Pasaje Verdeau, 5, París.
Únicas que en 2 meses sin perjudicar la salud, dan al seno la exuberancia y ter-

sura deseada. Frasco con instrucciones 7 pesetas. Se remiten por correo enviando 
7,50 pesetas en libranza o sellos, a Cebrián y Cº, Puertaferrisa, 18, Barcelona 
(10/01/1902).

Continua el anuncio de las pastillas (aunque el anunciante es distinto) que se 
complementa con aparatos, cremas… de otra especialista, Mme Mercé, acom-
pañado de un texto «científico» que demuestran su utilidad (11/03/1904), ade-
más de dibujos bastante realistas (a diferencia del Dr. Ratié, más «comedido»)91.

Y se publicita una perfumería, quizás, en los anuncios de hoy en día, el 
producto que sigue siendo actual respecto a Francia, en el caso de la publicidad:

PERFUMERIA
CASA PARÍS
Marcas nacionales y extranjeras
Objetos de tocador
Artículos de goma e higiene
San Bernardo, 19, Madrid (17/01/1902).

89 Este anuncio se repetirá en futuros números. 
90 Pero no se ha podido verificar si es francés.
91 Más anuncios del mismo tipo remiten a médicos alemanes. 
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También se recurre a Francia para anunciar dentífricos capaces de conseguir 
unos dientes «blancos y sanos» (18/11/1904).

En conclusión a este apartado se observa que los anuncios referidos a 
productos franceses, suelen tener carácter médico (poco ha cambiado el ser 
humano que continúa preocupado por aunar tecnología y naturaleza en cues-
tiones de salud) o perfumista y estético, siendo este un campo de venta aplicado 
directamente a la mujer que debe, como hoy en día, luchar por mantener joven 
su cuerpo…

Conclusiones referidas al conjunto del análisis de LVG han permitido cons-
tatar que son muy escasos los anuncios de tipo extranjero entre 1902 y 1903; a 
lo largo del período de vida de LVG se ha observado que los anuncios pasan de 
ser publicados al final de la revista, para incluirse, más adelante, en la portada 
o en páginas centrales o interiores, seguramente para destacarse más. Al final 
de vida de la revista los anuncios pasan a la última página. Se ha verificado 
también cómo muchos anuncios se acompañan de dibujos e ilustraciones y 
juegan con tipos de letra, negrita, mayúsculas y otras características gráficas 
para conseguir captar más fácilmente la atención del lector92, de cara a la venta.

En definitiva, la publicidad jugó en la VG el papel de financiación que 
todavía hoy tiene. Los anuncios referidos a libros (tanto volúmenes como 
coleccionables) responden tanto a objetivos galantes como a objetivos ilustra-
dos (que parecen completar los primeros), y, en algunos casos, conviven con 
obras populares o de aventuras, de triunfo seguro, en todos los tiempos. Por 
lo que se refiere a productos, son valores publicitarios infalibles los referidos a 
medicina y belleza, observándose así una similar doble tendencia a la consta-
tada para los libros.

Por otra parte, la evolución de la publicidad a lo largo del tiempo (que va 
a menos) permite constatar los vaivenes de la revista, su falta de financiación 
y cómo, lentamente, avanza hacia su desaparición.
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EL CASTELLAnO DE ÁLAVA EnTRE LOS SIGLOS  
xIx Y xxI. PALABRAS ALAVESAS

Isabel Echevarría Isusquiza
universidad del país Vasco / Euskal Herriko unibertsitatea

1. Introducción. Palabras alavesas

Voy a comenzar con una anécdota estas páginas interesadas en el castellano 
de Álava y sus particularismos léxicos. Durante el curso 2011-2012 el equipo 
de guionistas de un concurso televisivo llamó al Departamento de Filología 
Hispánica de la Universidad del País Vasco para que se les confirmara que 
potorro ‘salero’ es una palabra alavesa, pero la única alavesa del departamento, 
nuestra directora, no reconoció esa acepción. Sabíamos, sin embargo, que 
nuestros consultantes habían llegado hasta la voz por el DraE, en cuya 23ª 
edición figura aún así: «potorro. 1. m. coloq. ál. salero (|| recipiente en que 
se sirve la sal)»1. Constatamos pues que el DraE acoge potorro con una única 
acepción alavesa poco difundida2, mientras que está ausente la vulgarmente 
conocida en el resto de España, muy corriente también en el castellano de 
Álava y del País Vasco. Evoco este sucedido mínimo para recordar la dificul-
tad que entraña la observación sistemática de voces ni frecuentes ni estilís-
ticamente neutras, y lo azarosa que puede ser la forma en que se produce y 
difunde el saber léxico.

1 La respuesta a la siguiente pregunta que nos formulamos, que es cómo había ido a 
parar al DraE el potorro alavés, está en el Vocabulario de Baráibar (1903, 210): «Potorro. 
s.m. Salero, vaso ó recipiente para tener la sal. || [SE de Álava] Cajoncito dividido en varios 
compartimientos para la sal, pimienta, especias, etc. Derivado de pote ó bote, que algunos 
etimólogos suponen es el latino potus ‘bebida’, que por una transición natural pasó a signi-
ficar «vaso»».
2 ni siquiera Sánchez González de Herrero (1977), sobre Laguardia y Labastida, ha 
registrado potorro ‘salero’, ‘especiero’, sin que por ello podamos concluir que la voz ha 
desaparecido.
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Las importantes carencias que lastran nuestro conocimiento del castellano del 
País Vasco3 hacen más destacable la aproximación que brinda el original manual 
de dialectología de Francisco Moreno Fernández (2009), desarrollado como un 
diálogo tan riguroso como ameno entre el lingüista y una bibliotecaria4. Moreno 
Fernández distingue un español castellano, en cuya modalidad norteña se diferen-
cian los usos de las áreas castellanas monolingües –las correspondientes a Aragón 
(norteño oriental) y los antiguos reinos de Castilla y de León (norteño occiden-
tal)– del castellano en tierras históricamente bilingües: el castellano gallego, el 
castellano catalán y el castellano vasco. Aunque reconoce que

«[…] no todo el territorio vasco es hablante de vascuence. Eso no quita, sin 
embargo, para que en toda esa región –la bilingüe y la monolingüe castellana– se 
utilice un castellano vasco, con rasgos incorporados, de forma intensa y desde mucho 
tiempo atrás, a la modalidad castellana que los vascos aprenden desde niños, bien en 
el seno de la familia, bien en cualquier otra actividad social» (Moreno Fernández 125).

De la síntesis de rasgos que caracterizan al «castellano vasco», estos son los 
que el autor ofrece para el plano léxico:

Plano léxico

Usos de voces vascas integradas: nombres de parentesco (aita ‘padre’, ama ‘madre’, 
amabitxi ‘abuela’), vocativos afectivos (morrosko ‘fuerte’); partes del cuerpo (belarris 
‘orejas’; buruandi ‘cabezón’); bilera ‘reunión’.
Uso de adaptaciones: urica [sic] ‘agua’ (< v. ura); churrusquillero ‘sacapuntas’ (<v. 
zorritzu ‘afilar’); pitarra ‘legaña’ (< v. pitar).

«Rasgos del castellano del País Vasco y norte de navarra», en Moreno Fernández (125, Cuadro 
5.11, a partir de Oñederra y Etxebarria Arostegui).

3 Sobre el castellano del País Vasco, repertorios y revisiones de trabajos realizados, vid. 
Gómez Seibane y Ramírez Luengo (2007). C. Paasch y C. Sinner (2010, 207-210) ofrecen 
una relación detallada, clasificada, muy crítica y completa de estudios sincrónicos y actuales, 
dialectológicos (variacionistas) o sociolingüísticos. Advierten de que «se trata de análisis de 
los fenómenos de contacto lingüístico español-vasco en hablantes bilingües y monolingües. 
Estudios que se hayan dedicado exclusivamente a las variedades del español en el País Vasco 
no existen» (Paasch y Sinner, 209). B. Camus Bergareche y S. Gómez Seibane (2012b, Ix) 
presentan este compendio de estudios precisamente como «primera monografía […] de la 
modalidad de castellano en contacto con el euskera».
4 Faltaba este capítulo del Manual de Dialectología de Zamora Vicente, y décadas después, 
tampoco hay referencias a la modalidad en el manual de dialectología más moderno y com-
pleto, el editado por Manuel Alvar en 1996), que sí tiene un artículo sobre el riojano (del 
propio Alvar), otro sobre el navarro (González Ollé), Cantabria (Pilar nuño), Castilla la Vieja 
(César Hernández) y la nueva (Francisco Moreno) además del andaluz (Manuel Alvar).
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En la difícil misión de proponer una determinación diferencial, general y 
además breve, los datos, extraídos de Etxebarria Arostegui y Oñederra, se han 
sacado de su limitado contexto5. Oñederra especifica que sus ejemplos son 
principalmente urbanos, de hablantes bilingües y hablantes no bilingües de 
zonas bilingües, mayoritariamente de San Sebastián. El cuadro, desprovisto 
de las matizaciones de su fuente, expande lo peculiar donostiarra inadecuada-
mente, al menos desde el punto de vista de Álava, que no puede reconocerse 
en ninguno de sus ejemplos léxicos6. El innegable mérito de incorporar al mapa 
castellano áreas tradicionalmente excluidas no atenúa el extravío de presuponer 
que en todo el País Vasco se habla un mismo castellano cuyo léxico se distingue 
por los citados vasquismos, lo cual deja al margen no pequeños rincones sino 
áreas amplias.

Más recientemente, Bruno Camus y Sara Gómez (2012b, 8-9) han insistido 
asimismo en que «la gran mayoría del vocabulario específico del castellano 
hablado por la población monolingüe [del País Vasco] procede de la integración 
de palabras del euskara o expresiones que son adaptación de construcciones 
similares en esta lengua»7. Es indiscutible que los vasquismos son específicos 
y distintivos del castellano del País Vasco en tanto que no van a encontrarse 
fuera de sus límites. Sin embargo, si algún sentido tiene considerar esta moda-
lidad castellana globalmente, tanto la generalidad como la importancia de los 
vasquismos debe ser mejor aquilatada. Por ello, no puedo menos que asentir 

5 no en vano el artículo de la segunda, que integra la parte consagrada a «El español en la 
época moderna» de la Historia de la lengua española, coordinada por Rafael Cano, se titula 
«El español en contacto con otras lenguas: español-vasco», y no «El español del País Vasco», 
como el de Guillermo Rojo contiguo, que es «El español de Galicia».
6 El castellano del País Vasco no es el castellano de «un San Sebastián más grande», para-
fraseando los versos de Unamuno sobre el mundo y Bilbao; por otro lado, sobre el castellano 
de San Sebastián, puede verse Camus (2011) o Camus y Gómez (2012a). Paasch y Sinner 
(210) expresan certeramente dos hechos que marcan los estudios sobre el castellano del País 
Vasco: el primero, que el «castellano de los vascos», el «castellano vasco», no es una variedad 
única, ni un bloque monolítico; y que «[…] la dialectología española aún debe determinar 
la posición de las variedades del español de las regiones bilingües españolas».
7 En cuanto a la colección de vasquismos que dan como «de uso generalizado», no se 
especifica qué se entiende por tal ni cuál es el fundamento empírico de tal valoración que 
no comparto: amaiquetaco ‘almuerzo’, chalo ‘aplauso’, chanda ‘turno’, chocholo ‘atontado’, 
guishajo ‘infeliz’, potolo / pocholo ‘regordete’. Y como «palabras de extensión más limitada, 
habituales en la zona vascófona, pero no necesariamente fuera de ella» achurra ‘azada’, apu-
rras ‘restos de comida’, chirrístra ‘tobogán’, chustarra ‘corazón de la fruta’, cococha ‘barbilla’, 
sasoya ‘fuerza, empuje’, shiricar ‘fastidiar’, shurra ‘tacaño’. 
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ante la afirmación de que «probablemente tengan mucho más interés que los 
esperables préstamos vascos las palabras y expresiones de origen románico que 
son propias del CPV»8. El «vasquismo» léxico del castellano vasco no debería 
ser una extensión abusiva que colabore en la fosilización de un tópico mal 
fundamentado.

Carecemos del correspondiente estudio representativo que, para establecer 
cuáles son las características de tal castellano, exigiría considerar los muchos y 
variados grupos de sus hablantes y los distintos factores que los distinguen. En 
la complejidad de un empeño así9 sobresale por su importancia el parámetro 
geográfico, dadas las «grandes diferencias entre las tres provincias que cons-
tituyen dicha Comunidad: Álava, Vizcaya y Guipúzcoa». Téngase en cuenta 
que en Álava, a excepción de Aramayona, todos los municipios cuentan con 
entre el 50 y el 80 % o más del 80 % de hablantes monolingües del castellano 
(Paasch y Sinner 214). Significativamente, Oñederra (1107) solo menciona a 
Álava una vez y en estos términos:

«El estudio de la prosodia comienza a constituir una feliz excepción en el desierto 
de trabajos sobre el castellano de zona vasca. Contamos con los recentísimos traba-
jos especializados del fonólogo Gorka Elordieta (2003) y el aún inédito de nagore 
Calleja. Parecen apuntarse interesantes diferencias acentuales entre una zona vizcaína 
de considerable densidad vasca frente a la zona alavesa, donde ha habido un largo 
período de ausencia total de lengua vasca».

«Un largo periodo de ausencia total de lengua vasca» es sin duda un dicta-
men que invita a la retrospección.

8 Precisamente a la vista de otros estudios sobre el castellano de regiones bilingües, Paasch 
y Sinner (213) se muestran convencidos de que «seguramente no todas las particularidades 
del castellano de las regiones vascohablantes pueden explicarse sólo con el contacto lingüís-
tico con el vasco y que, además, hay que investigar cuáles de los regionalismos no están 
relacionados con esta lengua». 
9 Paasch y Sinner (214) cuentan lugar de residencia, edad, modelo escolar, origen geográ-
fico y lingüístico familiar, sexo, clase social, nivel de instrucción y lengua del hablante. Los 
autores aseguran que «Si tomamos en cuenta todos los factores aquí descritos y los correla-
cionamos, llegamos a un total de 3.400 grupos de hablantes diferentes como mínimo cuyo 
castellano ha de examinarse en un estudio lingüístico que pretenda ser representativo de la 
sociedad del País Vasco» (Paasch y Sinner, 222-3), lo que parece descalificar, por imposible y 
absurda, una pretensión de rigor tan razonable y necesaria. En cualquier caso, «Este resultado 
muestra que a través de un estudio «simple» no es posible adquirir datos representativos 
ya que las diferencias entre los rasgos de algunos grupos son grandes y, como decimos al 
principio, no se trata de una variedad monolítica», afirman (Paasch y Sinner, 233).
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2. La historia lingüística alavesa y la huella de la  
lengua vasca en el léxico alavés

A comienzos del siglo xx la vascofonía alavesa se localiza en su extremo 
norte: el mencionado Aramayona, un rincón próximo a Guipúzcoa, y, con 
menor densidad, en otros puntos contiguos al valle de Arratia y en Ayala10. 
Sabemos que el vascuence ha convivido con el castellano durante siglos, así 
como que hay una amplia geografía provincial que carece de toda huella de la 
lengua vasca. La investigación histórica sostiene que la heterogeneidad etno-
lingüística de Álava es ya un hecho a la llegada de los romanos y que en Álava 
hubo una romanización más profunda que en Guipúzcoa y Vizcaya, en virtud 
de un proceso de colonización que fue intenso hasta el siglo IV. Parece, por 
tanto, que al llegar la Edad Media, la época de cristalización de las variedades 
iberorrománicas, hay en Álava áreas vascófonas y áreas plenamente románicas, 
y que la provincia conoce en distintas zonas un bilingüismo de intensidad y 
características variables y dinámicas a lo largo de su historia11.

La diversidad no termina en la división o suma vascuence-romance, pues la 
lingüística románica alavesa conoce asimismo un fraccionamiento histórico: la 
Rioja alavesa y la cuenca alta del Ega dependieron de la Corona navarra hasta 
1461, mientras que el resto había pasado al dominio de la Corona de Castilla 
entre los años 1076 y 1200 (vid. Cierbide). La investigación de Sánchez Gon-
zález de Herrero (1977) sobre Labastida y Laguardia ha apreciado asimismo 

10 Citamos por precisas las palabras de Baráibar (1907, 141): «Entre las palabras usadas 
en Álava y no incluidas en el Diccionario de la Real Academia Española, hay muchas de 
procedencia vasca. Testifican tales términos el antiguo predominio del éuskara, relegado 
hoy al pie de las sierras de Gorbea, Amboto, Arlabán, San Adrián y Elguea, a las orillas del 
nervión y del Altube».
11 La ruralización de Europa a partir de los siglos IV y V favoreció la revitalización del 
euskera y su expansión medieval, pero algunas zonas como el occidente de Álava y Vizcaya 
o el sur de Álava y navarra quedaron definitivamente latinizadas, muy probablemente son 
las mismas tierras que estaban indoeuropeizadas a la llegada de los romanos. También la 
cristianización, que se consolida como fuente de latinización, es más temprana en Álava 
que en Vizcaya y Guipúzcoa (vid. Echevarría Isusquiza 2012a). La hipótesis no confirmada 
de un área vasca primigenia de ideal homogeneidad que solo sufre recortes a la lo largo 
de la historia tiene visos de mito, fundamentado en ocasiones en malentendidos historio-
gráficos de largo alcance, como se aprecia en la interpretación del topónimo Treviño (vid. 
Abaitua y Unzueta, 2011 y 2013). Emiliana Ramos (2016) proporciona una rica síntesis 
del conocimiento arqueológico disponible sobre el territorio alavés desde el periodo antiguo 
tardolatino al altomedieval.
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una franja occidental (Labastida), integrante de la Rioja Alta, y otra oriental 
(Laguardia), integrante de la Rioja Baja, orientadas respectivamente al caste-
llano y al navarro-aragonés, lo cual es una representación a menor escala de 
esa dicotomía en el conjunto de Álava.

Escribió Henrike Knörr (37) que «La lengua vasca ha influido notablemente 
en el castellano hablado por los alaveses», una afirmación que se repite pese 
a que paradójicamente lo que sabemos de este castellano no la avala. Knörr, 
que se basa en los repertorios de Baráibar (1903) y López de Guereñu, indica 
que hay aún «en torno a cinco mil» que siguen empleándose hoy día, no 
sabemos si quiere decir vasquismos o particularismos alaveses, pues son casi 
cinco mil, en efecto, los alavesismos recogidos en Voces alavesas de López de 
Guereñu, obra que merece sin duda un estudio detenido12. Knörr se refiere a la 
vigencia de uso y a la dispersión semántica de los cincuenta y dos vasquismos 
que enumera, olvidando mencionar el fuerte localismo de aquellos que siguen 
vivos13. Baráibar, que consagró al léxico de origen vasco muchas páginas de 
su obra, recoge en el Vocabulario unas ciento ochenta palabras euskéricas que, 
en somero recuento, son menos de un diez por ciento, un tercio de las cuales 
se ubica en el nordeste, y específicamente en Salvatierra y en la cuadrilla de 
Zuya14.

12 A este respecto, K. Morvay demanda en una breve nota la necesidad de definición del 
«alavesismo», dado que observa que el elenco de López de Guereñu se nutre a menudo de 
variantes fonéticas populares españolas más generales.
13 Por ejemplo, aguín ‘tejo’, voz que Baráibar (1903, 20) localiza en Salvatierra y López de 
Guereñu (31) en Apellániz, en el límite con navarra.
14 El trabajo de Baráibar de 1907, que estudia un total de 106 voces que considera euské-
ricas, reproduce algunos datos ya publicados en el Vocabulario, pero también investigación 
nueva. En cuanto a la cifra que propongo, redondea al alza todo aquello que en el Voca-
bulario puede tener etimología vasca, incluyendo voces españolas generales como chabola, 
híbridos como basacapón, etimologías dudosas, variantes fonéticas que podrían considerarse 
vasquizadas, y formas a veces muy alteradas, prueba de distancia con la lengua original o 
con la comunidad amplia que habla esa lengua. Algunos son vizcainismos muy probables, 
como arringorri o mojojón (que no es palabra euskérica), que habrán pasado del castellano 
de Vizcaya al de Álava a través del comercio con la costa. Otros, así los de los juegos de 
pelota (chanda) y mus (amarreco, amarrequear), pueden considerarse, como en el castellano 
general, exotismos vinculados con realidades extralingüísticas. Alvar Ezquerra (328), buen 
conocedor del Vocabulario de Baráibar, tras citar las palabras del propio autor acerca del 
carácter no exclusivista de su vocabulario así como de su castellanismo, observa lo siguiente: 
«Es de notar que muchos vasquismos del diccionario académico proceden de la consulta del 
vocabulario de Baráibar». Creo que interpretando «vasquismos» en un sentido geográfico y 
no lingüístico se comprende más cabalmente esta afirmación.
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Por otro lado, la presencia de vasquismos entre los provincialismos alaveses 
es un hecho tan indudable como que su falta de generalidad contribuye a una 
exuberancia onomasiológica cuya historia y geografía está por trazar:

Avica s.m. Reyezuelo, ave del orden de los pájaros. Troglodytes europaeus, L. Dimi-
nutivo de ave, aplicado al reyezuelo por ser la más pequeña de las de esta región 
(Baráibar 1903, 43).

Chepecha s.m. Reyezuelo, ave del orden de los pájaros. Troglodytes europaeus, L. 
Es el vasco chepecha, compuesto de chori «pájaro», y pecha de bichia ó pichia, «dije, 
partícula, menudencia». Chepecha coincide en la significación y formación con el 
romance avica, otro de los nombres del reyezuelo en Álava (Baráibar 1903, 92)15.

Por otro lado, algunos de los vasquismos alaveses que trae Baráibar consta-
tan circunstancias de la geografía sociolingüística de su época que no pueden 
soslayarse. Este es el caso de guisón, mótil o nesca, que se desempeñan en el 
vocabulario al modo de los exotismos en tanto que designan a tipos diferen-
ciadamente vascohablantes16.

15 López de Guereñu (101 y 55) localiza chepech en Araya, chepecha en Zuya y avica en 
Apellániz y La Rioja. López de Guereñu proporciona un muy estimable apéndice onoma-
siológico que titula «Variantes» (287-301). Aunque está por clarificar el valor (su geografía, 
cronología, semántica y pragmática) de las variantes organizadas en 233 conceptos de tal 
apéndice, exhibe de forma sinóptica la riqueza de denominaciones, las formas de la variación 
fonética y morfológica, y los tipos léxicos de lenguas diferentes que conviven en el léxico 
tradicional de la provincia. Sirva de muestra el número 117, «Mariquita» (Coccinella septem-
punctata): abuelita, abuelica, amapola, ampollita de Dios, angelico / angelito de Dios, arrieros, 
bibirrintingo, bolita de Dios, caperucita, carambola, catalina, catalinica, celotita, cuentadedos, 
cura, curica, curita, curabolas, gallina / gallinita ciega, gatita, gorgojo, gorringo, machingo-
rri, machingorrichia, magdalena, margarita, maría, mariagorringo, marigorricho, mariposa de 
Dios, mariposa de santa Catalina, mariposa de la Virgen, mariposica / mariposilla / mariposita, 
mariquita de Dios, mariquita de san antón, monja, monjita, mosquito, pachomingo, pajarito 
de Dios, paloma / palomica / palomilla/ palomita de Dios, papirrojo, pasiega, pasieguilla /pasie-
guita / pasieguica, pastora, pastor(c)ita / pastor(c)ica / pastor(c)illa, pipirripingo, pipirritingo, 
pipirrojo, pospelín / pospellín / posperinito, pollita ciega, pollita del cielo, purita, saltarín, santita 
de Dios, sapo de Dios, sastre, solitaña, solitaria, vaca de Dios, vaquica / vaquita de Dios, volarín, 
zurita, zuritaña (López de Guereñu, 294-5).
16 «Guisón s.m. Guipuzcoano ó vizcaíno robusto y joven» (Baráibar 1903, 133). «Mótil 
[n. acep.] s.m. Muchacho ó mozo vizcaíno ó guipuzcoano que habla vascuence. En su acep-
ción general «motil o mochil, muchacho que sirve á los labradores para traer ó llevar recados á 
los mozos del campo», no tiene uso en Álava. Del latín mutulus «mocho»; es decir, de «pelo 
cortado»» (Baráibar 1903, 178). «Nesca s.f. Joven guipuzcoana ó vizcaína, criada de servi-
cio. || Cualquier muchacha que hable vascuence. Del eúskaro neska «muchacha»» (Baráibar 
1903, 182). Análogamente para Vizcaya y al definir la voz nesca, Arriaga (129) dice que es 



248 Diálogos en la frontera. De la cultura popular a la cultura de masas en la era moderna

3. El léxico alavés en el diccionario académico

La principal fuente de datos sobre el léxico alavés siguen siendo los reperto-
rios de Federico de Baráibar (1903) y López de Guereñu17. Además, el DraE 
ha consagrado como alavesismos en el mapa de la Hispanidad unos cientos de 
voces, que ingresaron en su mayoría en la edición de 1925 (15ª) procedentes 
del Vocabulario de Baráibar (vid. Echevarría Isusquiza 2012b). Álava ingresa en 
el DraE en la edición de 1925 (15ª), que es como se sabe una edición muy 
notable en la que diccionario cambia de nombre y se convierte en Diccionario 
de la lengua española. El 40% de las nuevas acepciones de esta edición son 
provinciales o americanas, y se introducen en ella catorce abreviaturas referidas 
a países o lugares americanos y otras once a provincias o regiones de España. 
Una de ellas es Ál., álava, que marca los 270 alavesismos que pasan entonces 
a formar parte del DraE18.

Aunque el filtrado de la obra de Baráibar al DraE muestra bastante fideli-
dad al original, ha producido algunos cambios19 de entre los cuales es necesario 
reparar en la doble transformación que sufren algunas localizaciones, pues hay 
localismos que se transforman en provincialismos y encontraremos asimismo 

ésta «muchacha aldeana y que posee el euskera. Una joven aldeana de las Encartaciones o 
sea encartada, no es nesca».
17 Aunque raras, no faltan las menciones a Álava en las publicaciones de la filología espa-
ñola del siglo xx, gracias sobre todo a la obra de Baráibar, de entre cuyos lectores destacan el 
DCECH y García de Diego (1978), que incluyó expresamente al «alavés» entre los «dialectos 
internos geográficos», junto con el burgalés, el soriano y el riojano. González Ollé cita tam-
bién a Baráibar en El habla de la Bureba, y expone el deseo de un estudio sobre el castellano 
de Álava. Debemos a Ricardo Velilla Barquero una reflexión panorámica que reúne esta y 
otras referencias a la provincia, en Menéndez Pidal, en la Historia de la lengua española de 
Rafael Lapesa, en estudios monográficos sobre determinados fenómenos fonéticos de Amado 
Alonso y navarro Tomás, Manuel Alvar, o en el Vocabulario navarro de Iribarren (1952 y 
1958); el atlas Lingüístico de la península Ibérica (ALPI) incluyó a Álava con los puntos 
Zuaza, Sarría, Ozaeta y San Vicente de Arana, además de Treviño.
18 Sobre la 15ª edición del DraE, vid. Garriga y Rodríguez. En la 22ª de 2001 son 263 
acepciones, de las cuales solo dieciocho no están en el Vocabulario de Baráibar, cuya mate-
rialización se debe asimismo al nombramiento de Baráibar como académico correspondiente 
en 1900. La obra constituye un repertorio de formas privativas de la provincia y otras que 
muestran divergencia semántica o formal con respecto a lo registrado en la 13ª ed. del 
DraE, que le sirve de variedad de referencia. Este es el recuento del autor: Voces nuevas: 
1.036; 2. nuevas acepciones: 353; 3. Variantes fonéticas: 103; 4. Voces anticuadas: 30. 
19 Puede verse un examen más detenido, aunque tampoco completo, en Echevarría Isus-
quiza (2012).
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particularismos revestidos de exclusivismos. El Vocabulario muestra un afán de 
exactitud que hace que se especifique el lugar para el que consta que la palabra 
es propia: los alavesismos a veces no son tales por sobrepasar las dimensiones 
provinciales, en tanto que en otras ocasiones no llegan a alcanzar estas20. Así, el 
incompleto conocimiento del inagotable tesoro de los particularismos léxicos 
peninsulares hará que forzosamente aparezca marcado solo como alavés lo que 
quizá tiene una difusión mayor. Ese es, por poner solo un ejemplo, el caso de 
abuelo ‘vilano’, que se conoce asimismo en Cantabria y Vizcaya, al menos en el 
habla infantil, y estaba en el Vocabulario de Baráibar, aunque no se incorpora 
en 1925 sino más tarde, y solo como alavés. También aparece como alavesismo 
calce ‘cauce, conducto o acequia’ (DraE, s.v. calce2), y burgalés como ‘caz’ (de 
molino), es decir, con acepciones distintas, si bien es corriente documentar esta 
voz desde Álava y norte de Burgos, Vizcaya, hablas montañesas y asturianas; 
y, por oriente, la encontramos en la Rioja (vid. Echevarría Isusquiza 1996 y 
1999, 170). La de calce es aproximadamente la misma geografía que puede tra-
zarse para salce, que figura en el DraE sin indicación geográfica o cronológica 
alguna aunque con remisión a sauce. La forma antigua y dialectal salce vive aún 
en el habla del occidente vizcaíno, y se registra en hablas y toponimias mon-
tañesas, burgalesas, alavesas, navarras, aragonesas y asturianas (vid. Echevarría 
Isusquiza, 1996 y 1999, 218-9).

Sin embargo, desde su incorporación al DraE en 1925, los alavesismos 
aparecen a menudo acompañados de otras marcas, algunas anunciadas por 
el propio Baráibar, quien advierte que «no todas las voces de este Vocabula-
rio son exclusivamente alavesas» (1903: 7)21. De entre ellas, Burgos, Palencia, 

20 Baráibar es minucioso en el registro de las variantes que una palabra exhibe incluso en 
una única localidad, como prueban las tres entradas para ‘descansillo, rellano de escalera’, 
que en Zuya puede decirse camarín, cambarín o camparín (Baráibar, 1903: 64-65). Esta 
complejidad se traslada a los artículos mediante una combinación de semasiología y ono-
masiología que se aprecia, por ejemplo, en «Molleja [n. acep. En las aldeas de la llanada 
de Vitoria] s.f. Yema del huevo. En Vitoria, yema. En algunas localidades más influidas 
por el vascuence, currunco ó gorringo (Vid.). En los demás pueblos se prefiere molleja, del 
latín mollicula, aludiendo á la mayor delicadeza de la yema, con la cual se confecciona el 
huevo-mol, palabra cuyo segundo elemento reconoce igual radical que molleja». Remito de 
nuevo a Echevarría Isusquiza (2012).
21 Baráibar (1903, 7), en la primera de las «Advertencias»: 1ª. «no todas las voces de 
este Vocabulario son exclusivamente alavesas, pues las condiciones geográficas de Álava 
la hacen, en gran parte por lo menos, lugar poco adecuado a la formación de un dialecto 
propio, como abierta que está y franca para el paso de Castilla, navarra, Guipúzcoa y Viz-
caya, y como vía que ha sido, cuando no estancia prolongada, de casi todos los pueblos, 
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Cantabria, Vizcaya, navarra, Rioja y Aragón constituyen vínculos lingüísticos 
reiterados y sólidos22. Combinaciones inesperadas como Álava y Murcia dan 
a entender que faltan los datos sobre la geografía intermedia que permitirían 
levantar un puente entre ambos puntos23. Otros saltos geográficos menores 
también avisan la posibilidad a menudo confirmada de que el DraE recoge 
un saber insuficiente o que se ha hundido un puente histórico: falta Burgos 
entre Álava y Palencia en tramoya ‘tolva’, navarra entre Álava y Aragón para 
carrasquilla ‘aladierna’, y torco ‘bache, charco grande’, que el DraE (s.v., 1ª ac.) 
caracteriza como alavés, riojano y montañés, tiene plena vitalidad en Vizcaya 
(Echevarría Isusquiza, 1999, 115-8).

4. Para poner el léxico alavés en el mapa

Las combinaciones de la marca Ál. en el DraE, aun incompletas e inesta-
bles o cambiantes, sumadas a las observaciones del propio Baráibar, facilitan 
buenas pistas sobre las relaciones que los alavesismos mantienen con diferentes 
áreas peninsulares, próximas y también lejanas, más compactas o difusas.

4.1. Sin duda la vizcaína debería tenerse como la conjunción más estrecha y 
Álava localiza con Vizcaya algunas acepciones del DraE, si bien la marca Vizc. 
parece reciente en la mayoría de ellas pese a que, como tal marca, data de auto-
ridades24. Baráibar conoce y cita las obras de Arriaga (1896) y Múgica (1892), 

cuya historia, en plazo breve ó largo, se ha desarrollado en España. Por eso muchas le son 
comunes con las provincias limítrofes ó con Aragón, de donde por navarra y Logroño han 
sido importadas; alguna, como guagua, pertenece al léxico cubano, y otras se han difundido 
extraordinariamente, sonando, como ligaterna, hasta en Mallorca».
22 ál., Burg., Cantb. (1925, sant.) y Vizc.: esquinal ‘ángulo de un edificio’; ál. y Vizc.: sobre-
sabido ‘previsto’, tártano ‘panal’; ál. y nav.: gardacho ‘lagarto’, tupín ‘marmita’, zaborrero 
‘chapucero’; ál., ar. y nav.: irasco ‘macho de la cabra’; ál., ar. y rioja: sobradero ‘desagua-
dero’; ál., nav. y rioja: salchucho ‘trastorno’; ál., ar., nav. y rioja: untada ‘rebanada de pan 
untada’; ál., Cantb. y Vizc.: tuta ‘tanga pequeña, chita de jugar’, etc.
23 Por ejemplo, caloyo ‘mozo’ se incorpora en 1925 como voz alavesa y murciana, marca esta 
última que se ha suprimido pero que se conserva aún en molondra ‘cabeza grande’, en Álava 
y Murcia (DraE, 23ª ed., s.v., 1ª ac.) o en sinsorgo, ga, «Dicho de una persona: Insustancial 
y de poca formalidad», en Álava, Murcia y Vizcaya (DraE, 23ª ed., s.v.).
24 Por ejemplo, gardama ‘carcoma’ se incorpora en 1925 con las marcas al. y nav. hasta 
1992, en que desaparece nav. y aparece Vizc.; esto mismo sucede con amarrequear. Tam-
bién aparece Vizc. solo en 2001 en las dos acepciones de arán (‘árbol’ y ‘fruto’), en arvejote 
‘arvejón’, cenzaya ‘niñera’, hastiales ‘porches’, larra ‘prado’. Todas están en Baráibar y el DraE 
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que le permiten ampliar la visión de referencia del DraE. Como ellos, recoge 
numerosos sentidos y voces populares de difusión general, por ejemplo, afanar 
en su acepción ‘hurtar’, ausente el DraE, pero documentado para Vizcaya 
(Arriaga y Múgica), al igual que chinchar ‘fastidiar’. pirrilera ‘diarrea’, tapullero 
‘juego de muchachos’, tiraquilón ‘diaquilón’ [ungüento] y atorra ‘enagua’, del 
vasco atorra ‘camisa de mujer’, entre otros, son también bilbaínos. El estudio 
de los lazos vizcaínos ha de permitir asimismo perfilar diferencias como las 
observadas por Baráibar: gebo, «nombre burlesco con que se designaba en Vito-
ria á los aldeanos», y que Arriaga (114, jebo) incluye entre las voces bilbaínas, 
«ha caído en desuso en Álava» (Baráibar 1903, 128); sirimiri ‘llovizna’ «Úsase 
también en Bilbao. En Álava es más frecuente urbajo» (Baráibar 1903, 233).

4.2. La relación geolingüística en la que deseo demorarme es la muy notable 
que la provincia mantiene con la Rioja, navarra y Aragón. Ya nuestro autor 
a propósito de la forma alcanduz ‘arcaduz’, que califica de vulgar, se había 
referido a «la región lingüística a que pertenece Álava», citando expresamente 
a navarra:

«El cambio de l en r y de r en l es frecuentísimo en castellano, aun fuera del 
dialecto andaluz, en que es casi normal y constante esa permutación. Dentro, por 
decirlo así, de la región lingüística á que pertenece Álava, en Cascante y pueblos 
comarcanos, la gente analfabeta trueca aquellas líquidas con regularidad en extremo 
notable. Se dice alma por arma y arma por alma, barcón por balcón, alcón por arcón, 
etc., y se terminan en l muchos infinitivos: cantal, comel, sentil» (Baráibar 1903, 
25-26).

4.2.1. Es asimismo destacable que algunas variantes de difusión general en 
la provincia sirvan para trazar un área riojano-alavesa igualmente significativa, 
caso de berozo ‘brezo’, que figura en el DraE como exclusivamente alavesa. 
Baráibar (1903, 53) marca esta forma como variante fonética («[Var. fon.]») 
neutra en cuanto al uso y a su valoración normativa: «Usado por muchas perso-
nas cultas, berozo es más bien un arcaísmo que una falta gramatical», observa25. 
Disponemos de muy numerosos datos que permiten establecer, a partir de los 

las había introducido como alavesas en 1925. En cambio, vendeja aparece en 1925 como 
vizcaína. y solo en 2001 se marca también como alavesismo. 
25 López de Guereñu (292) registra, además de otras denominaciones locales de la planta, 
los derivados berozada y berozal. Sobre la extensión de berozo en la provincia Baráibar (1907, 
356) reitera, a propósito del también alavés guinarría (Villarreal) ‘brezo’, que «su nombre 
general y vulgar en Álava es berozo».
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resultados fonéticos de este tipo léxico y junto al brezo castellano burgalés y 
moderno, un área navarra de beruezo y otra más amplia de berezo26. Esta última 
comprendería el occidente de Vizcaya, Cantabria, norte de Burgos y Palencia, 
con abundantes testimonios medievales en una geografía que llega a Salamanca 
y Cáceres por el sur e incluye también testimonios sorianos. Finalmente, berozo 
parece exclusivo de Álava y la Rioja27.

4.2.2. Jinebro figura en el DraE como variante anticuada y alavesa de ene-
bro, forma esta que se documenta por vez primera en un diploma de burgalés 
de 1148 (DCECH, s.v.). López de Guereñu (264, 273 y 269) recoge las varian-
tes giniebro, jinebro, e hinebro o hiniebro; en Treviño este término adopta las 
formas jinieblo, jineblo y jinebro (Sánchez González de Herrero 1986, 244-5). 
En la Península, los representantes de la J- inicial latina de JInIPERUS son 
orientales: alaveses, navarros, aragoneses y catalanes (vid. Echevarría Isusquiza 
1999 y 2012), aunque la conservación de la inicial palatal latina sería tan pro-
pia del leonés y del mozárabe como del aragonés28.

4.2.3. Al área navarra y riojana concierne asimismo el uso de mucho ante 
adjetivo: «Mucho. [Vulg.] adv. Muy, en los superlativos absolutos perifrásti-

26 Recordemos que la voz, procedente del céltico *vroicos, aparece por primera vez en 
Berceo como verezo. La 1ª doc. de brezo es más tardía, Guillén de Segovia (Gaya, diccionario 
de rimas escrito en 1475, p. 88), aunque DCECH estima que la etimología es una variante 
con dos –CC– porque «el castellano antiguo breço» aparece siempre con grafía de sibilante 
sorda.
27 Vid. los muchos datos que ofrece el DCECH (s.v.), y otros más en Echevarría Isusquiza 
(1999, 222-3) que permiten sostener las afirmaciones hechas. Según el DCECH, el romance 
evitó el diptongo oi e hizo pasar la i de vroicos a la terminación: *vröcius (de la misma 
manera que leuca se convirtió en *lecua > legua ); el grupo vr-, también inusitado, se 
adaptó ora en br- ora intercalando una vocal entre los dos elementos: *verocius. De éste 
salió la forma «semivasca» así la califica Corominas, alavesa y riojana berozo, y la navarra 
beruezo; y de la reducción del diptongo tras r (como en frente, cureña, Bureba) resultó verezo; 
paralelamente, la variante con br- dio brezo. (Hubschmid la incluye entre las palabras de 
origen celta o galo. Ignoramos qué relación puede haber con el vasco bereze o berezi ‘jaro’, 
que, al parecer, se encuentra en topónimos como Berezibar, vulg. Beizibar y Beixibar, y otros, 
según Zabala; vid. Echevarría Isusquiza 1999: 222).
28 Análogamente, su pérdida se difundió por casi todos los ámbitos dialectales pero sólo 
llegó a arraigar completamente en Castilla. García de Diego (1978, 37) se refiere a la «gran 
zona norte en que la palatal g-, j- latina normalmente se conserva»; esta área comprende 
desde Galicia, con Asturias, Santander («aunque en varias voces lo haya estorbado el cas-
tellano»), Álava y zonas del vasco, hasta Cataluña. También en Salamanca se constata el 
mantenimiento de ge-, -i y j- ante cualquier vocal (Llorente Maldonado de Guevara, 162-3).
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cos. «Es mucho buena», es muy buena» (Baráibar 1903, 178)29. La variante 
no apocopada mucho en la distribución que el castellano moderno da a muy, 
y cuya vida se prolongó bastante en el tiempo30, se ha conservado hasta hoy 
típicamente riojana, navarra y aragonesa, de modo que el uso alavés se vin-
cula a estas hablas más orientales. Saralegui (88-9) incluye entre los rasgos 
patrimoniales del romance navarro aún presentes en el castellano de la zona 
media y meridional, el superlativo analítico mucho guapa frente al norma-
tivo muy guapa, según datos del aLEarn (xII, 1749: «(una muchacha) 
guapísima»31.

4.2.4. El caso de mucho ‘muy’ sirve para presentar la muestra de un nutrido 
grupo de arcaísmos relativos, es decir, voces que se han anticuado en una parte 
del territorio hispánico pero siguen vivas en esta. Son las «treinta dicciones que 
circulan como de buena ley en la provincia y gozan en ella de vida lozana, aun-
que para el uso general las haya dado el léxico oficial por anticuadas» (Baráibar 
1903, 7-8). Los siguientes son pues arcaísmos del castellano vigentes en Álava 
en la época de Baráibar, según sus observaciones y testimonios, y a ellos podrían 
sumarse los citados calce ‘cauce’ y salce y otros que, al agudo decir de Baráibar 
parecen guardar para la historia del español un archivo viviente:

4.2.4.1. ablentar, forma de la que Baráibar añade testimonios de Berceo y 
Arcipreste de Hita, figura en el DraE como variante de beldar y aventar; la trae 

29 Baráibar prosigue la entrada con una explicación histórica adecuada: «Del latín multum 
«mucho». La forma sincopada muy ha logrado imponerse en general, tras largo combate 
empeñado ya en los escritos anteriores al siglo xIV. «Mucho era pagado del sueño que a 
soñado» (poema del Cid, v. 412). «Commo sodes muy bueno tener la hedes sin arch» (Id., v. 
690). «Del limo de la tierra muy baxo so formado» (rimado de palacio, v. 41). «Asi empero 
que omne mucho espantado» (Id., v. 5.512)», etcétera.
30 El DCECH (s.v. mucho) atestigua la coexistencia de los usos apocopados con la persis-
tencia de la forma íntegra en textos de diversas zonas hasta el siglo xV. 
31 Saralegui destaca este rasgo de orden morfológico en la zonificación lingüística del 
romance en navarra porque «muy guapa aparece en puntos norteños, bien acompañando a 
guapísima (na 100, 103, 204), bien con exclusividad (na 101, 102). En na 104 aparecen 
muy guapa y mucho guapa; no con el superlativo analítico (na 302, 305, 307, 404, 405, 
600), este es mucho guapa. Ya señaló Lapesa (1980: 479) para La Bureba, La Rioja y la 
parte meridional de navarra la coincidencia en una serie de rasgos, entre los que menciona 
mucho ‘muy’ en los superlativos». Cita Saralegui a Martín Zorraquino y Enguita Utrilla (50), 
quienes observan que este uso, siendo un hábito lingüístico aragonés muy antiguo, desde la 
perspectiva actual no puede considerarse en la región propio del habla culta.
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Covarrubias, aunque autoridades (s.v.) dice que «que yá no tiene uso, porque 
comúnmente se dice aventar»32.

4.2.4.2. aloya ‘alondra’, figura en el DraE como regionalismo de Álava, 
Burgos y Rioja, y la emplea Pero López de Ayala en el Libro de la caça de 
las aves (1386): «… toman muy/ bien. la cogujada & el aloya & aun toman 
perdiz»33. Baráibar (1903: 30-31) no encontró ningún testimonio histórico, 
aunque la entrada que dedica a esta voz es un agraciado ejemplo de disertación 
etimológica y del valor de la contribución alavesa a la proyección de la historia 
de la lengua en su geografía34.

4.2.4.3. Frente al español general cibera, Baráibar (1903, 72-3) observa que 
«el habla provincial conserva la arcaica cebera, aunque rebajada en categoría 
y destinada á expresar una comida de orden inferior, como es la de ganado. 
Cebera en castellano antiguo significaba comida, trigo, harina». El DraE regis-
tra la variante cebera con remisión a cibera (‘simiente’ y ‘porción de grano’, 1ª y 

32 López de Guereñu (1998) registra además las variantes abeldar (LC Lopidana, 1701) y 
albeldar (Laminoria).
33 La cita procede de la edición de José Manuel Fradejas Rueda (Hispanic Seminary of 
Medieval Studies, Madison, 1995), RAE, CORDE [en línea]. Corpus diacrónico del español. 
<http://www.rae.es> [abril de 2015]. El DCECH (s.v. alondra) cita aloya (1386, en López 
de Ayala) y reconoce esta forma como aragonesa y burgalesa, olvidando esta vez el testimonio 
alavés de Baráibar.
34 Reproduzco parte de la entrada para justificar el elogio: «Del latín alauda. El diptongo au 
se contrajo en o, como en coto, loa, oye, poco, oca, pobre, cosa, losa, oro, etcétera. La y hace pre-
sumir un tipo alaudia. En tal supuesto, di postónica é intervocálica se permutó en y, como 
en rayo (latín vulgar radiu), moyo (modiu), poyo (podiu), hoy (hodie) (Meyer-Lübke, Gram. 
des Lang. rom., t. 1, 510). Barcia (Dic. Etimol.) trae alaudia como sinónimo de calandria, 
pero sin hacer más indicaciones, y la Academia Española (Dic.) «alhoja (del catalán alosa, 
del latín alauda)». Las formas francesas, con excepción acaso del wallón alauie, se refieren á 
alauda, de la cual el inusitado aloue, cuyo diminutivo es el actual alouette (Brunot, Gram. 
histor. De la Lang. franç., n. 142), pues de referirse a alaudia, la i hubiera ocasionado la 
caída de la d y tomado el sonido que llaman chuintant las gramáticas francesas (cf. Jour de 
diurnum, jusque de deusque, orge de hordeum) (Ayer, Gram. comp. de la Lang. franç., § 28, 
c.1º). En El Libro del Infante (capítulo 38) se lee desnoyo, desnuya, por desnudo, desnuda, y 
desnuyo en el fuero Juzgo, con la d postónica intervocálica convertida en y como en aloya; en 
el Libro del Caballero e del Escudero (cap. 41) del mismo Infante, aparece aloa, perdida del 
todo la d. Se transformó en y antes de desaparecer, y es el aloya alavés un caso ó ejemplo de 
esa transición?». Esta es la pregunta final de Baráibar, quien añade que «La escasez de datos 
y la poca escrupulosidad de las ediciones vistas impiden resolver mucho más si aluda es la 
alondra ó la calandria en Alfonso Álvarez de Villasandino (Canc. de Baena, n. 129, página 
128)». 
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2ª acs. respectivamente)35. Hallamos cebera en quince documentos castellanos 
entre el 949 y 1516, fecha de un documento notarial que precisamente es 
alavés, de Salvatierra36.

4.2.4.4. Dice Baráibar (1903: 78) que cogecha ‘cosecha’ se empleaba todavía 
en Álava por «las gentes del campo». El DraE (23ª ed., s.v. cogecho, cha, 4ª 
ac.) aún registra esta variante fonética, si bien con marca de desuso, en Burgos 
y en Soria37.

4.2.4.5. Según Baráibar (1903, 252), el sustantivo vegada, al que califica 
de vulgarismo y reconoce como anticuado, «se usa todavía entre pescadores 
de agua dulce en la frase “Dar una vegada”, en significación de reconocer las 
redes, botrinos, anzuelos y demás artes dispuestos para la pesca». En el DraE 
figura como sustantivo desusado, junto a la locución adverbial también des-
usada «a las vegadas», y propio de Salamanca y Zamora. En castellano es muy 
usual desde Berceo, «pero ya apenas se oía en 1535», dice el DCECH (s.v. 
VEZ). autoridades lo registra aún, si bien reconociéndole menos uso que a 
su sinónimo vez, que luchó largamente para imponerse a este derivado del 
latinovulgar *VICATA, «común al castellano y portugués antiguos con el cata-
lán y occitano vegada, y representado en hablas francesas, réticas e italianas» 
(DCECH, s.v. VEZ).

4.2.4.6. Encontramos en verrojo ‘cerrojo’, variante fonética vulgar alavesa, 
«la inicial de verruculum ‘asadorcillo’, francés verrou y provenzal verrolh o 

35 autoridades no trae cebera pero sí cibera en la acepción de «Heces, ò partes gruessas, que 
quedan de los frutos, despues que se han molido mucho, para sacarles toda la substancia»; 
así como con el sentido más general que menciona Baráibar: «Se llama tambien el trigo, que 
se echa en la tolva del molíno, y vá cebando la rueda, que le muele». 
36 El primero, que es el titulado «De rivo de Augseba», procedente del Becerro gótico de 
Cardeña (Luciano Serrano Cuesta, ed., Valladolid, 1910), dice así: «[…] in precio quantum 
inter nobis bene conplacuit, id est, media quartilla de cebera et II. pozales de vino». El de 
Salvatierra es este: «Pero que las bacas, bueyes e yegoas e otros cualesquiere ganados ecepto 
los puercos en qualquiere tiempo puedan andar e pascer en los dichos terminos, et tanbien 
los puercos en el tiempo que no vbiere cebera puedan aprobechar en los dichos terminos 
como los otros dichos ganados» («Sentencia de pleito en amojonamiento» de la Documen-
tación municipal de la cuadrilla de salvatierra, Felipe Pozuelo Rodríguez, Eusko Ikaskuntza, 
San Sebastián, 2001). Ambos en REAL ACADEMIA ESPAñOLA: Banco de datos (CORDE) 
[en línea]. Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es> [abril de 2015].
37 En autoridades (II, 1729) se menciona solo en el interior del artículo dedicado a cosecha: 
«Viene del verbo Coger, como si se dixesse Cogecha».
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berrolh, según aprecia Baráibar (1903: 255)38. El DraE lo registra e indica que 
se usa dialectalmente, pero sin precisar más, aunque en ediciones anteriores lo 
identificara como burgalés, riojano y vizcaíno, pues así consta en el DCECH 
(s.v. CERROJO, en nota)39. De verrojo, que no está en autoridades, merece 
destacarse que los dos testimonios que hallamos en el CORDE son vizcaínos, 
uno de ellos es de Lope García de Salazar: «… cavalgó en su cavallo e, posiendo 
las espuelas, topó de los pechos del cavallo en el verrojo de la puerta de la dicha 
çiudad e quebrósele la una pierna; […]».40

5. Conclusión. Viejas isoglosas y dos notas de actualidad

5.1. El léxico alavés comentado sitúa a Álava en el «continuo dialectal 
norteño», subrayando la contigüidad navarra y riojana y los lazos históricos 
que la unen estas tierras, aunque desde su pertenencia a Castilla. El tratado de 
Moreno Fernández con el que iniciábamos estas páginas sigue la tradición de 
distinguir en el castellano septentrional dos áreas, de las que el «castellano occi-
dental», que llega hasta la Rioja, necesariamente debería comprender a Álava, 
aunque el lingüista la haya resignado a favor del llamado «castellano-vasco». 
Siendo del parecer de que en nada beneficia al estudio del «castellano vasco» 
ni al del castellano en general la secesión del primero con respecto al segundo, 
creo que en el castellano de Álava hallamos datos que ratifican la citada con-
sideración de espacios castellanos longitudinales. Así, el alavés riojano hijerno 
/ hijesno ‘cría de gorrión’ confrontado con los navarros fijesno, fijerno, fillesno, 

38 Esta es la breve síntesis que facilita el DCECH (s.v. cerrojo): del antiguo berrojo íd., 
por influjo de cerrar; berrojo, junto con oc. ant. verrolh, fr. verrou íd., y otras formas roman-
ces, supone un lat. vg. *verruculum, de origen incierto, probablemente alteración del lat. 
*verruculum, diminutivo de veru. 1ª doc.: berrojo, s. xIII (Biblia escurialense; alex. P, 
115a); cerrojo hacia 1300 (Gran Conq. de ultr.), 1438 (Corbacho). 
39 El DCECH prosigue diciendo que sobrevive berroilo en vasco vizcaíno, y hoy verrojo en 
el castellano de Álava, de donde pasó al vasco alavés berroju(a) ‘pestillo’, ya documentado 
en Landucci (1562).
40 Lope García de Salazar, 1471-1476: Istoria de las bienandanzas e fortunas (ed. de Ana 
María Marín Sánchez, Madrid 2000). El otro es un documento notarial de 1514-1515: 
«Mas, di por dos gronses de verrojo de la puerta del conçejo, que se desconçerto, nuebe 
maravedis (Javier Enríquez Fernández et al. (eds.), San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2001). 
Ambos en RAE: CORDE [en línea], <http://www.rae.es> [abril de 2015], donde también 
cabe hallar seis berrojo entre 1493 y 1564, tres de ellos en un documento riojano de Santo 
Domingo de la Calzada.
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hijesno y lijesno ‘cría de ave’, ‘cría de gorrión’ y también ‘gorrión’ registrados por 
Iribarren41, brinda un interesante ejemplo diacrítico. Una misma área léxicose-
mántica aparece dividida por la conservación de f-, fosilizada en el léxico nava-
rro que justifica un límite castellano, al otro lado del cual quedaría lo alavés.

A la arqueología de las isoglosas que tradicionalmente sirven para carac-
terizar el espacio castellano histórico podríamos sumar asimismo los repre-
sentantes de lomba, lombica, alombar (Montaña alavesa, SE de Vitoria), ya 
que no traspasan la frontera navarra hacia oriente42. Con otros como literuela 
(Baráibar 1903, 156) o litiruela (López de Guereñu, 184) ‘lechecillas o mollejas 
de cordero’ y llanguar (‘lamer [el perro]’, López de Guereñu, 184:), se ilustran 
rasgos igualmente lexicalizados y aislados, que tanto podrían ser occidentales 
como orientales además de registrarse con cierta frecuencia en la Castilla nor-
teña43. Es buen momento para reconocer que el léxico obliga a contemplar tal 

41 Ynduráin (197) se refiere a este ejemplo cuando habla sobre la significación del sufijo 
–ezno en las hablas locales a partir de los datos aportados por los vocabularios regionales 
de Aragón, navarra y Álava: «Don Jerónimo Borao, en su Diccionario de Voces aragonesas 
(2ª ed., Zaragoza, 1908), recoge la voz «finesno, polluelo», sin más precisiones». Por su 
parte, F. Baráibar, en Vocabulario de palabras usadas en álava, Madrid, 1903, aporta datos 
de muy subido interés y que revelan excelente sentido filológico. Trae las formas hijesno e 
hijerno, «pollo de gorrión», que relaciona con los derivados con igual sufijación: osezno, 
viborezno, pavezno, lagartezno, judezno, morezno. […] José María Iribarren, en Vocabulario 
navarro (Pamplona, 1952), trae numerosas variantes derivadas de un f i l i u más el sufijo 
consabido: fijesno, fijerno, fillesno, hijesno, lijesno, nombres que se dan a las crías de las aves 
y, en algunos pueblos, exclusivamente a las crías de gorrión; en otros, al gorrión como tal. 
Como se ve, hay formas con f- inicial conservada y perdida; dos soluciones del grupo LY, 
la castellana j y la dialectal ll; se repite la rotización de s (comp. luberna, luberne y loberna, 
citados arriba, según Meyer-Lübke); y por equivalencia acústica z se ha sustituido por s. 
En cuanto a lijesno, y para explicar esa l inicial, parece muy probable que se trate de uno 
de tantos casos de amalgama del artículo con la palabra siguiente que empieza por vocal: 
el hijesno, l’ijesno, el lijesno. Este fenómeno de atracción y aglutinación en el sustantivo del 
artículo puede haber sido favorecida por la rareza del nombre hijesno y en un momento en 
que su empleo era menos habitual».
42 Ejemplos actuales del área alavesa son lomba y lombica, además de camba, lambiar, 
Colomba registrados por López de Guereñu y Sánchez González de Herrero (1986, 33 y 
348).
43 Merecen recordarse de nuevo las observaciones clásicas de García de Diego (1978, 357-
368, sobre «Dialectos internos geográficos», síntesis de los conocidos estudios anteriores, 
1916 y 1950), así como los trabajos de Torreblanca (1991 y 2002), que se ha centrado 
en la documentación medieval aunque apoyándose en los datos de las hablas que algunas 
monografías dialectales suministran (González Ollé sobre el norte de Burgos o Penny sobre 
el Valle del Pas). Torreblanca reclama que no se desgaje lo peculiar castellano norteño que 
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multiplicidad de facetas en sus incontables hechos que cualquier generalización 
a partir de unos pocos ejemplos puede ser justamente acusada de anecdótica, 
reductora e incluso deformante. Lo que es innegable es que los datos subraya-
dos, aunque muy escogidos, son visiblemente informativos por lo que se refiere 
al conocimiento histórico.

5.2. El léxico alavés registrado por Baráibar o incluso López de Guereñu 
en 1958 corresponde a un universo sociolingüístico ya desaparecido en gran 
medida. Hoy Vitoria concentra las tres cuartas partes de la población alavesa, 
hecho que corre paralelo con otras transformaciones sociolingüísticas de gran 
calado. El castellano alavés pertenece al español urbano, que tiene a las ciudades 
como núcleo de creación e irradiación lingüística y a los medios de comunica-
ción como sus vehículos de transmisión, con su constante acción unificadora en 
el terreno léxico. También desde el propio País Vasco se difunden modelos de 
expresión, novedades y preferencias léxicas. Como el diccionario refleja de un 
modo privilegiado los cambios socioculturales, deseo concluir con dos ejemplos 
vitorianos aleatorios pero significativos de las tendencias léxicas actuales.

El primero es goshua, palabra vitoriana citada por Oñederra (1106) como 
muestra de la fonética a la que el léxico sirve de vehículo:

«Caso de la introducción de una nueva unidad en el inventario: la prepalatal 
fricativa sorda sh, presente en préstamos del vascuence tales como goshua (“dulce, 
rico”, «postre típico de Vitoria»), shirimiri (“lluvia fina y persistente”). Su uso con-
trolado delata el estatus fonémico de dicho sonido en el inventario castellano de 
los hablantes».

Goxúa o goshua, es el nombre de un postre creado en los años setenta del 
siglo xx44. Se trata, por tanto, de una joven palabra que representa una las 
tendencias de una nueva época del léxico vitoriano en relación con el euskera, 

hay en las hablas montañesas, tradicionalmente arrimadas a la clasificación de leonés. El 
artículo (1991) documenta detalladamente aspectos del vocalismo final, conservación de 
/-MB-/, y otros que muestran la variación interna en el espacio castellano primitivo, varia-
ción cuyos restos se perciben aún en la época moderna. Asimismo, Torreblanca (2002) ofrece 
una colección de testimonios documentales de soluciones de algunos procesos fonéticos, 
que divergen de las burgalesas en expansión, como la palatalización de l- y otros de los que 
también hallamos nutrido testimonio en el occidente de Vizcaya.
44 El goxúa es un postre elaborado con bizcocho genovesa, crema pastelera y nata mon-
tada, creado por Luis López de Sosoaga en 1976, especialidad de la ciudad de Vitoria. Vid. 
Wikipedia. La enciclopedia libre, s.v. goxúa, en <https://es.wikipedia.org/wiki/Goxua> [abril 
de 2015].
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lengua que no se hablaba en Vitoria en 1976. Tanto Lourdes Oñederra (2004) 
como Maitena Etxebarria (2007) señalan la presencia de vasquismos de corte 
actual, «préstamos nuevos» como el talde (por el grupo), la gela (por el aula), 
la bilera (por la reunión), etc., cuyo uso aumenta en tanto que desciende la 
frecuencia de los vasquismos tradicionales.

Finalmente, escojo para ilustrar una tendencia que el castellano vitoriano 
comparte con el español general45 –la seducción ejercida por el inglés, lengua 
internacional– el adjetivo green. Vitoria recibió en 2012 el premio «Capital 
Verde Europea», que supuso un explosión comercial del adjetivo verde pero más 
aún de green: hubo menús green y moda green, los green-weekends vitorianos fue-
ron publicitados en televisión española y en prensa, se presentó el pintxo-green 
en Fitur en 2012 y este año se ha celebrado la IV Marcha Familiar Green en 
las campas de Zabalgana46.

Goxúa y green, permanentes o efímeros, simbolizan dos importantes fuentes 
de innovación en el castellano actual de Vitoria. Un castellano que, quiero ter-
minar recordando las palabras de Santiago Lacuesta, «es más antiguo en Álava 
que en gran parte de la propia Castilla».
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CInE E IMAGInARIO RURAL En EL PAÍS VASCO

Eneko Lorente
Rosa de Diego

upV/EHu

28 de diciembre de 1895. En el sótano del Grand Café de París, los hermanos 
Lumière realizan la primera proyección pública de una serie de películas roda-
das con el cinematógrafo. Los asistentes contemplan obreros saliendo de la 
fábrica, la llegada de un tren a la estación, vehículos en movimiento y escenas 
de la vida cotidiana. Las imágenes en movimiento sorprendieron a aquellos 
primeros espectadores por la impresión de realismo que transmitían y por 
la naturalidad de los temas que exhibían, como si de una ventana abierta al 
mundo se tratara. Sin embargo, había algo en las imágenes del cinematógrafo 
que trascendía esta metáfora visual que ya había sido ensayada previamente 
por la pintura o la fotografía.

El cine, a diferencia del dispositivo pictórico o fotográfico, en el momento 
en que compone el encuadre y establece la mirada sobre el objeto de la repre-
sentación, produce también un sistema de relaciones inédito entre el campo 
visual resultante de ese encuadre y el fuera-de-campo cinematográfico. En la 
pintura y la fotografía el fuera-de-campo es irreversible debido a que todo aque-
llo que ha quedado fuera del encuadre ya no puede acceder de nuevo al mismo.

En el caso del encuadre cinematográfico el marco es permeable. Basta un 
movimiento de cámara, un desplazamiento de ésta o la entrada de un nuevo 
elemento en el campo visual para que todo el sistema compositivo y de rela-
ciones entre el campo y el fuera-de-campo se reconfigure, estableciéndose nue-
vas implicaciones y expectativas de sentido. Cuando aquellos espectadores del 
Grand Café relataban su estupor ante una locomotora que parecía desbordar la 
imagen para aparentemente irrumpir en la sala de proyección, no expresaban 
otra cosa que ese nuevo sistema de relaciones inaugurado por el cine entre el 
campo visual enunciado por el encuadre cinematográfico y el fuera-de-campo 
anunciado por el hecho mismo de diseccionar lo visible de la imagen. A partir 
de ese momento, la enunciación fílmica se postula como una forma del decir 
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en el cine, como un lenguaje y un discurso que opera entre lo visible y lo 
visual. Y es que, en la imagen cinematográfica, lo visible, la imagen efectiva-
mente encuadrada y proyectada, no se confunde con lo visual compuesto por 
ese amplio reservorio de saberes, intuiciones, emociones y expectativas que, 
desde el punto de vista del espectador, acechan desde el fuera-de-campo a la 
espera de poder irrumpir en el marco visual. La vista que ofrece la ventana 
cinematográfica ya no ofrece un mundo visible finito, limitado y clausurado 
por el encuadre cinematográfico, sino un dispositivo que interpela y moviliza 
la competencia y el archivo visual del espectador.

La ciudad proyectada por el cine es también un proyecto de ciudad, una 
forma de pensar y de construir en lo simbólico la ciudad. Si las primeras imáge-
nes urbanas ofrecían un punto de vista fijo, similar al de un espectador estático 
que observa la escena, pronto descubrieron los Lumière que lo propio de la 
ciudad moderna era la circulación y el movimiento, por lo que no tardaron en 
instalar la cámara en todo tipo de vehículos y movientes con el fin de ofrecer 
una vista en movimiento de sus calles y arquitecturas. La imagen transita por 
estos espacios, transforma la vista en una visita y el panorama en un recorrido, 
en un paseo o en una incursión, del mismo modo que el flâneur baudelairiano 
se adentra en la ciudad en busca de imágenes que le sorprendan.

La máquina de la visión cinematográfica se homologa así con la máquina 
urbana, con los vehículos que transitan la ciudad, pero también con la máquina 
productiva que alimenta el crecimiento desmesurado de la ciudad industrial. 
En algunas de las primeras películas de los Lumière puede apreciarse este movi-
miento sincronizado entre la máquina urbana y la máquina cinematográfica 
bajo la forma paradigmática de un tren llegando a la ciudad. Pero en éstas el 
tren no es el tema de la representación, como en aquellas primeras películas 
del Grand Café, sino una experiencia visual, un modo de descubrir la ciudad 
y su sentido productivo a través de una secuencia de imágenes que atraviesa 
los cinturones urbanos hasta llegar a la estación central, en el corazón de la 
ciudad. Estas imágenes establecen una relación inédita entre el centro y la 
periferia, entre la urbe y el suburbio, entre lo urbano y lo rural. Las imágenes 
operan en un espacio inefable, el de la expansión periurbana, más allá de los 
inciertos confines de la ciudad, donde se despliega un vasto territorio todavía 
por significar. Tras los Lumière y a lo largo de la historia del cine, muchos otros 
trenes cinematográficos, reales o simulados, recorren ese incierto territorio 
imaginario, como ocurre en las denominadas sinfonías urbanas de entregue-
rras, como Berlin. Die sinfonie der Grosstadt (Walter Ruttman, 1927), Lisboa, 
crónica anecdótica (Leitao de Barros, 1930) o a Bronx Morning (Jay Leida, 
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1931). El cine de postguerra tampoco será ajeno a estas experiencias visuales 
como forma de hablar y pensar la ciudad, tal y como puede apreciarse en los 
nuevos realismos de Europa´51 (Roberto Rossellini, 1952), rocco e i suoi fratelli 
(Luchino Visconti, 1960) o en nuestro país, surcos (nieves Conde, 1951) y 
Los golfos (Carlos Saura, 1959).

La experiencia visual del tren llegando a la ciudad corre paralela a la historia 
del cine y también a la historia de las ciudades, a lo largo de un recorrido que 
se prolonga durante todo el pasado siglo. Una historia de imaginarios urbanos 
insistentemente explorados y proyectados por el cine como una propedéutica 
del ciudadano, educado a través del dispositivo fílmico para habitar y hacer 
ciudad. Pero el campo visual desplegado por ese dispositivo tiene inevitable-
mente asociado un fuera-de-campo más allá de los confines de lo visible en la 
ciudad. La ciudad dual de principios de siglo, las ciudades-collage resultantes 
de la planificación urbana basada en los usos y funciones, la segregación pro-
ducida por la exclusión y la desigualdad social, las ciudades fragmentadas por 
el mercado global de oportunidades producen sus propios fuera-de-campo, los 
arrabales y los suburbios, los hinterland urbanos y los cinturones periurbanos 
en los que la trama urbana se desdibuja en una tierra incógnita, entre la ciudad 
y el entorno rural.

La tensión entre aquellas partes de la ciudad que acceden al campo visual 
de la representación fílmica y aquellas otras relegadas al fuera-de-campo, no 
se agota sin embargo en el mero juego de las formas expresivas, sino que se 
proyecta también sobre la forma del contenido, sobre el modo de pensar y de 
imaginar la ciudad.

La ciudad productiva y capitalista es el paradigma de la modernidad, si bien 
para ello ha tenido que construir una utopía1 alternativa que ya no tiene lugar 
en la urbe. La ciudad obscena, etimológicamente fuera-de-escena, desplazada 
fuera de los confines de la imagen, es la ciudad tensa y conflictiva que encuen-
tra su contrapartida en lo rural. De esta forma, la ciudad densa y expansiva se 
proyecta más allá del cinturón periurbano, desbordándolo e interviniendo en 

1 Según David Pringle, la primera utopía literaria ya incorporaba el germen de la distopía: 
«Incluso la obra de Tomás Moro, que bautizó el género literario de la utopía, tenía una doble 
cara. Es un cliché afirmar que describe una sociedad mejor, pero, de hecho, había algunos 
aspectos de esa sociedad imaginada que Moro contemplaba probablemente con horror: por 
ejemplo, la ausencia de Dios. Soy de los que piensan que realmente no estaba abogando 
por un buen lugar. Por el contrario, estaba imaginando un no-lugar como atalaya desde la 
que comentar, disimuladamente, el mundo que le rodeaba». Jordi Costa «El tiempo de la 
distopía», El país, 10/10/2014.
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todos los elementos naturales, paisajísticos y recursos que explota en su propio 
beneficio. Pero ese mismo movimiento expansivo conlleva asociado el correlato 
de una utópica retirada a un espacio natural usurpado, aunque idealizado, bajo 
la forma de un entorno que ya no pertenece al presente, sino al pasado. La 
ideología urbana moderna proyecta un nuevo mundo natural: el rural.

El cinematógrafo, a la vez que cimentaba la gran ciudad industrial y cosmo-
polita […], debía, en suma, cumplir una cierta tarea histórica: no sólo […] la 
de favorecer ideológicamente las emigraciones del campo a la ciudad, sino, más 
esencialmente, la de crear la homogeneización cultural e ideológica que hiciera 
posible la expansión y la generalización del mercado capitalista. Es decir: tenía 
que suprimir en lo ideológico las diferencias de ritmo histórico que separaban 
al campo de la ciudad, para introducir en el primero, los valores urbanos, 
productivos y consumidores, de la segunda. (Requena 13)

En la representación fílmica, lo rural bien puede remitir a un espacio invi-
sibilizado del que procede la mano de obra necesaria para el funcionamiento 
de la máquina urbana, bien puede revelarse como el reverso ideal de la disto-
pía urbana, esto es, de la degradación, la destrucción y la exclusión sobre las 
que se levanta la ciudad moderna industrial. La constitución paradójica del 
campo resultaba tanto del interés que suscitaba por su carácter de naturaleza 
disponible para incorporar al mercado, como de su consideración de territorio 
aparte, en tanto que reserva de naturaleza incontaminada en la que el exotismo 
de sus habitantes pervive en armonía con el entorno. De esta forma, mientras 
en el primer caso el fuera-de-campo rural es pensado como un espacio anexo, 
disponible para ser incorporado a la ciudad, como se refleja en la película La 
ciudad y el campo (Carlos Velo, 1934) o en los espacios liminares transitados 
por los jóvenes de Los golfos (Carlos Saura, 1959), en el caso de los espacios 
rurales pensados como naturalezas idealizadas, la ciudad no ha proyectado 
sobre ellos otra sombra que la del contraprograma urbano.

Por esta razón, el cronotopo de lo rural presenta una paradójica ambiva-
lencia. En tanto que espacio disponible para una futura expansión urbana, lo 
rural se presenta como una reserva de expectativas, transitable y practicable 
como escenario sobre el que se representan las tensiones y violencias de la 
vida urbana, como puede apreciarse en las ilusiones y los sueños rotos de La 
venganza (Juan Antonio Bardem, 1957), El pisito (Marco Ferreri, 1959), El 
verdugo (García Berlanga, 1963) o ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (Pedro 
Almodóvar, 1984). Por el contrario, como espacio rural contemplado como 
alternativa a la distopía urbana es un escenario reservado para la dramaturgia 
nostálgica de un pasado detenido e inmemorable.
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En esta última coyuntura, lo rural se configura como lo opuesto a lo urbano 
(Fowler 135), su contrario, el cual no se vincula en el cine a la naturaleza en 
toda su amplitud, sino que, como puede apreciarse en el caso de las películas 
realizadas sobre el País Vasco-Francés, se restringe preferentemente a los tópi-
cos del paisaje natural, a los remotos orígenes de la lengua, a la pervivencia 
de las tradiciones festivas y deportivas y al ámbito de lo doméstico, todo ello 
envuelto en cierta aura de misterio, exotismo e idiosincrasia. Este espacio rural 
construido bajo la mirada urbana es el lugar lejano, exótico, liminar, ahistórico 
e inmutable concebido como punto de fuga de la distopía urbana. Lo rural 
aparece como un espacio-otro en el que la naturaleza civilizada y desprovista 
de riesgo y de conflicto constituye la pantalla donde se proyecta el ideario 
urbano burgués: el lugar de retiro, de ocio, de turismo y de experiencia de la 
naturaleza desplazada por la producción y la industrialización expansiva. El 
cine contribuye a la explotación de este imaginario rural poniendo en escena 
una naturaleza idealizada, desprovista de agitación y de transformación, esto 
es, de todo aquello que caracteriza a la ciudad moderna, en la que ha cuajado 
su representación.

A este respecto, especialmente representativo resulta el caso de los bilbaínos 
hermanos Azcona, pioneros del cinematógrafo en el País Vasco. Tras su elogio 
de la ciudad moderna e industrial (Bilbao, 1920) pronto realizan El mayorazgo 
de Basterreche (1928), una apología rural trufada de valores tradicionalistas 
vinculados a la tierra, a la tradición, a la familia y a la inmovilidad frente a la 
agitada modernidad urbana. Más sintomático resulta, sin embargo, un grupo 
de películas realizadas en el País Vasco-Francés, dispuesto para la puesta en 
escena de la nostalgia capitalina y del sueño de un territorio incontaminado, 
transido de usos y costumbres exóticas y seculares. En tierra de los vascos (Im 
Lande der Basken, Herbert Brieger, 1941), representa, bajo la forma de un 
documental de aspiración etnográfica, el interés de la Alemania nazi por el 
atractivo étnico de los habitantes del País Vasco «poco contaminados», el cual 
no es ajeno a las aspiraciones políticas del nacionalismo vasco en el contexto 
de la época, como han puesto de manifiesto Alfonso Andrés y Javier Barajas 
en el documental una esvástica sobre el Bidasoa, coproducido por RTVE y con 
participación del canal autonómico EITB. Posteriormente, Gure sorlekua, un 
film recientemente recuperado, realizado por André Madré en 1956, continúa 
con la puesta en escena de los principales tópicos del País Vasco rural, en este 
caso dedicados a quienes como el autor viven en la lejanía y para quienes el 
filme, como su propio título indica, despliega un imaginario de los orígenes 
imperturbables del pueblo vasco, de la familia, de la iglesia y de sus costum-
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bres, como la danza o el juego de la pelota. También el film de Otar Iosseliani, 
Euskadi eté 1982, abunda en la mirada seducida de los filmes precedentes para 
demorarse en un encuentro respetuoso con los habitantes de un País Vasco 
eminentemente rural, del que el propio autor elogia «la defensa de su indepen-
dencia, su originalidad y su lengua, la más anciana de Europa».

Sin embargo, hay otro grupo de películas, como Croquis de soule y Le curé 
basque de Gréciette, dos mediometrajes de Hubert Knapp, realizados en 1958, 
o The Land of Basques (Orson Welles, 1955), que comparten cierto gesto 
irónico, además del interés por lo oculto, por aquello que escapa a la mirada 
complacida del turista –nuevamente la familia, la religión, el juego, la danza 
o la muerte–, pero que pervive como diferencia insondable de la relación de 
los vascoparlantes con el mundo y con la ciudad –Biarritz, Baiona– como 
lejana historia de fondo. Y si en el primer caso, una visita al País Vasco y a 
sus costumbres más arraigadas, se prolonga en una entrevista con el cura de 
Gréciette, poniendo en escena una visión a la vez mordaz y castiza, aunque 
descarnadamente moralista de lo vasco, en el documental de Orson Welles, 
será un niño, un relator precario quien tome la palabra para hablar de forma 
esquiva y huidiza de la experiencia vital entre los vascos y sus costumbres, todo 
ello a través del misterio que envuelve al juego de la pelota. En estas últimas 
películas, y en particular en la de Orson Welles, a la vez que se trata de dar 
a ver lo singular y específico del espíritu vasco, la mirada fílmica señala un 
pliegue, un punto ciego en la representación fílmica que se sirve de la ironía 
para reclamar la interpretación distanciada y un tanto escéptica del espectador 
acerca de este imaginario territorio.

around the World with Orson Welles (Orson Welles, 1955) se inscribe en el 
gesto de ruptura que el documentalismo realiza respecto del paradigma narra-
tivo dominante en el cine durante los años posteriores a la II Guerra Mundial. 
La nueva mirada documental se propone transformar la relación del espectador 
con el mundo objeto de la representación cinematográfica, tanto en lo relativo 
a la supuesta objetividad de los hechos documentados, como a la pretendida 
neutralidad del proyecto que los encuadra, que los filma y relata. Documenta-
les, noticiarios y actualidades cinematográficas abordan nuevos interrogantes 
en el contexto de una profunda crisis en las formas de representación. El cine 
se cuestiona cómo captar lo real en el momento mismo en que se manifiesta, 
o bajo qué condiciones estéticas, ideológicas y políticas accede la realidad a lo 
visible en un filme.

El documentalismo asociado al surgimiento de los nuevos cines, como la 
nouvelle vague, el cinéma-vérité, el cine-directo o el free-cinema, comienza a 
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abordar el proceso de filmación como un trabajo de escritura fílmica que se 
sirve del cine con el objetivo de indagar una nueva visibilidad del mundo. no 
se trata ya de esconder tras la inmediatez y la proximidad de los acontecimien-
tos filmados la actividad perturbadora del dispositivo fílmico o televisivo, sino 
precisamente de documentar el punto ciego que se produce en el encuentro de 
sistemas culturales heterogéneos, entre quien observa y es observado.

La serie televisiva around the World with Orson Welles constituye una exce-
lente oportunidad para observar la tensión de esta mirada que pretende una 
visibilidad reflexiva del objeto de la representación fílmica. Orson Welles 
emprende una particular indagación en torno a la temática de «lo vasco» a 
través de sus formas de expresión, folclore y manifestación cultural, en el 
contexto de la producción fílmica de un realizador que desde hacía más de 
veinte años venía ensayando una torsión de las formas narrativas privilegiadas 
por el cine, en estrecha connivencia con la construcción de un nuevo especta-
dor, desplazado del confortable y anodino lugar que para él habían diseñado 
tanto el cine clásico, como el nuevo dispositivo televisivo. El interés de Orson 
Welles por el nuevo medio televisivo parte de su preferencia por el relato de 
historias a la manera, según sus propias palabras, de «los narradores árabes 
en la plaza del mercado». La televisión, como el propio Welles declarará en 
una entrevista concedida a André Bazin, constituye el medio de expresión 
ideal del narrador. Welles tiene una visión global del dispositivo televisivo 
advirtiendo que, ante el mismo, el espectador se halla a escasa distancia de 
la pantalla, en su propio medio doméstico y cotidiano, individualmente 
o en pequeños grupos familiares, a los que el narrador se dirige de forma 
confidencial y en el que debido a la pobreza de la imagen televisiva de aquel 
tiempo, la palabra tomaba la iniciativa sobre lo mostrado, como si de una 
radio ilustrada se tratara.

En la serie se puede apreciar el énfasis narrativo de Welles en el desarrollo 
de los temas propuestos, llevando el planteamiento cinematográfico más allá 
del mero testimonio notarial de los hechos, para conducir el relato hacia el 
simulacro de una suerte de conversación con el espectador que no se limita 
a un transvase informativo, sino que versa, en lo fundamental, acerca de un 
cuestionamiento compartido de los acontecimientos objeto de observación y 
de la sugerencia, en ocasiones confidencial e irónica, de que entre los sujetos, 
sus formas de vida y de folclore y los relatos que se ocupan de los misteriosos 
orígenes de la lengua vasca y de la identidad de sus hablantes, median los mitos 
(Zunzunegui 207), una barrera infranqueable que estructura las expectativas 
previas, los registros y la significación de los hechos en que se posan.
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En estos relatos televisivos se pueden apreciar dos líneas de tensión. De una 
parte, entre la narración actual y los acontecimientos narrados median otros 
relatos. Los testimonios que Wellles convoca incorporan sus respectivos relatos 
al «saber» previo del espectador sobre el objeto de la representación. Welles se 
dirige a un espectador televisivo que ya ha oído y compartido otras narraciones 
acerca de los temas expuestos en la serie around the World with Orson Welles. 
Por otra parte, Welles renuncia a la pretensión de construcción de una versión 
«definitiva» de los hechos que somete nuevamente a escrutinio, confiando 
de nuevo esta labor al trabajo del espectador. Esta concepción particular del 
«documento» lleva al director a afirmar en un periódico francés la estrategia 
general que anima el relato: «los testigos expondrán lo que saben y el público 
actuará como si fuese un jurado» (Zunzunegui 271).

Esta forma de interpelación y de movilización del trabajo del espectador es 
una constante en la obra cinematográfica del director quien, desde su primera 
realización cinematográfica de 1941 Ciudadano Kane hasta Mr. arkadin de 
1954, su última realización antes del encuentro con la televisión, no ceja en 
el propósito de interpelar y movilizar el trabajo del espectador, frecuente-
mente mediante el recurso a la ironía. Los filmes de Welles ponen en escena 
un mundo confuso, en crisis, donde los sujetos presentan identidades en 
proceso de descomposición, un mundo carnavalesco, como en Mr. arkadin, 
donde la fascinación del autor por las máscaras goyescas, el atavismo de los 
rituales religiosos y la presencia kafkiana del castillo simbolizan la confusión 
del laberinto por el que deambulan los personajes de una intrincada trama 
y con ellos el deseo de saber del espectador. La pesquisa, la investigación, 
la interrogación y la búsqueda infructuosa de la verdad presiden el universo 
narrativo wellesiano. Un universo en el que las convenciones genéricas del 
relato y la frontera entre la ficción, el mito y la realidad se ve constantemente 
transitada.

Orson Welles rueda en el País Vasco-francés, para un mismo proyecto televi-
sivo, la mayor parte de los materiales que luego compondrán los dos capítulos 
dedicados a los vascos: The Land of the Basques y Basque pelota. Ambos episo-
dios comparten un mismo montaje de secuencias dedicadas a la presentación 
e introducción de las primeras cuestiones acerca de los vascos y al epílogo, 
respectivamente. Tanto en la presentación como en el epílogo la frontera tiene 
un papel fundamental, funcionando a la manera de una advertencia, como 
aquella indicación que bajo el enunciado no trespassing inscrito en un car-
tel, abría la secuencia inicial y el relato de la pesquisa acerca de la misteriosa 
personalidad del ciudadano Kane. Si en aquella primera realización cinema-
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tográfica la cámara desobedecía burlonamente la prohibición para adentrarse 
en el intrincado laberinto de Xanadú e indagar en la leyenda que rodeaba la 
controvertida biografía de Kane, ahora Welles sitúa y ancla la cámara en la 
frontera entre España y Francia, frente a la barrera que prohíbe su trasgresión 
y la circulación libre por el territorio que desea explorar e interrogar. Cuando 
el narrador toma la palabra y advierte de esta limitación, inicia un juego de 
laberintos para hacer discurrir el relato acerca de los vascos por el intrincado 
territorio del mito, sin dejar por ello de confrontarlo.

Basque pelota se inicia con una locución enigmática: «Les habla Orson 
Welles desde detrás de la cámara». La televisión de los 50 privilegiaba la fami-
liaridad, la cita reiterada con personajes ya conocidos por el público. Mientras 
dura la locución, el espectador observa un plano de detalle de una cámara 
que orienta el objetivo en su dirección y en cuya lente se aprecia la silueta de 
un sujeto (Fig. 1). Este primer plano corresponde al encuadre de una cámara 
situada frente a la que se nos muestra en campo y en cuyo contracampo el 
espectador ha quedado, mediante esta figura expresiva, encerrado. Si Orson 
Welles habla desde detrás de la cámara, ¿desde cuál de ellas lo hace?, ¿desde 
detrás de aquella que se nos muestra en campo? o bien ¿desde detrás de ésta que 
pertenece al espacio de la producción y posiciona la voz del locutor en el lugar 
metadiegético desde el que se observan los acontecimientos de la diégesis? El 
lugar incierto de la voz en off toma parte en el juego de espejos y de las nuevas 
incertidumbres que el relato presenta bajo la excusa de abordar la temática del 
deporte y del folclore vasco. El relato dentro del relato, a la manera de un mise 
en abyme inicial, previene de una lectura meramente informativa de los hechos 
que viene a relatar y de la distancia del narrador con respecto a los mismos, así 
como la renuncia a un conocimiento coherente, exhaustivo y mucho menos 
inmediato y directo de aquello que en primera instancia parecía constituir el 
objeto privilegiado a revelar: el misterio de los vascos.

fig. 1. plano inicial. fig. 2. Welles en la frontera. fig. 3. Grupo franqueando la 
frontera.
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La locución continúa sobre el primer plano fijo de la cámara, anunciando: 
«una cámara dirigida, para este programa, hacia un rincón de Europa remoto 
y poco conocido, el país de los vascos». El propósito del relato queda así 
enunciado como la búsqueda y aclaración de un misterio que sólo la cámara 
puede revelar. Un rápido barrido de cámara provoca una incisión, un embo-
rronamiento de la imagen que rompe la continuidad del relato. La repetición 
de este procedimiento a lo largo del episodio advierte al espectador de que es 
la forma en que convencionalmente el cuerpo del filme se prepara para acoger 
la inserción de otro cuerpo extraño para el relato, una presencia borrosa que 
invade y a la vez estructura la programación televisiva: la cuña publicitaria.

Tras el pregenérico, una panorámica descubre progresivamente que nos 
hallamos en una frontera y en ella advertimos, al final del movimiento de 
cámara, la presencia del locutor en la escena. Welles muestra un escorzo de su 
espalda e inicia un giro en el sentido de la panorámica, para dirigir la mirada, 
en un raccord de montaje perfecto, sobre el inserto de un cartel que identifica 
el territorio situado al otro lado de la barrera. «Situamos la cámara –continúa la 
voz en off– justo en una frontera internacional (…), en aquel lado se encuentra 
el antiguo reino de navarra» (Fig. 2). Como advierte el locutor, la cámara se 
halla situada en un espacio liminar, que el observador no puede franquear, un 
espacio nuevamente incierto que se suma a la incertidumbre de la ubicación 
de la voz que al comienzo del episodio interpelaba al espectador desde un 
lugar ambiguo, fuera de la escena. El propósito con el que la cámara se dirige 
al encuentro de los acontecimientos del mundo de los vascos, presta a revelar 
su misterio, se encuentra ahora con un obstáculo insalvable que compromete 
todo el proyecto y la confianza del espectador en la capacidad de quien lo ha 
enunciado.

La confusión inicial provocada por este artificio narrativo será parcialmente 
resuelta por la incursión de la figura del propio Welles en la diégesis, quien a 
partir de este momento actuará como maestro de ceremonias del espectáculo 
que se despliega ante los ojos del espectador. Pero, así y todo, el relato ha 
quedado marcado por la encrucijada inicial y el apilamiento de niveles narra-
tivos por los que deberá transitar su deseo de saber, a merced a partir de este 
momento de las dilaciones, peripecias y estrategias desplegadas por quien se 
afirma en el filme, a la manera de los prestidigitadores de feria, como el gran 
artífice del relato y del secreto que se reserva revelar, en cuyo desvelamiento el 
espectador es llamado a participar.

El espacio del narrador queda así caracterizado por una ambigüedad de la 
que no se desprenderá en su decurso narrativo. «Esta parte sigue muy vigi-
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lada…» afirma el locutor, mientras se gira y vuelve la mirada sobre la barrera 
que marca la línea fronteriza, para continuar: «después de la guerra civil esta 
frontera estuvo cerrada. Una especie de telón de acero a pequeña escala» para, 
tras la alusión a la coyuntura de la política de bloques internacional, afirmar 
irónicamente: «al menos en teoría» (Fig. 3).

La ironía acompañará el comentario de Orson Welles a lo largo de la narra-
ción, abriendo un nuevo espacio discursivo, una nueva terra incognita desde 
la que el director ejerce su mirada distante y escéptica acerca de la posible 
dilucidación de las cuestiones que procede a plantear: «los que viven aquí no 
son vascos ni españoles, son vascos», «los vascos son como son», «¿cómo son 
los vascos?», «lo único que sabemos seguro es lo que no es un vasco», «Además 
de no ser franceses ni españoles, los vascos no son mediterráneos, ni alpinos, 
ni magiares, ni celtas…».

La ironía es una figura retórica oblicua mediante la cual se da a entender 
algo distinto de lo que explícitamente se dice. La ironía permite al locutor jugar 
con la ambigüedad de sus enunciados, abriendo un amplio espacio semán-
tico entre lo dicho y el querer decir, un juego en el que el interlocutor debe 
actuar interpretativamente, implicándose en la connivencia con los sobreen-
tendidos y los dobles significados, una vez advertido del escepticismo con el 
que el narrador elabora la propuesta textual. La ironía es introducida en el 
discurso mediante una sobreactuación en la forma de decir que afecta al tono, 
a la actitud o la disposición de los elementos de la comunicación. Al ironizar 
acerca del objeto a desvelar, el narrador reclama reflexivamente la atención del 
espectador sobre su singular forma del decir, de manera que todo el proyecto 
comunicativo queda contaminado por la ambigüedad de la enunciación, por 
la distancia entre el modo de decir y lo efectivamente dicho, y por la apertura 
de una relación de connivencia y de confidencialidad que afecta a la verosi-
militud y a la credibilidad de sus enunciados. Al ironizar, Welles despliega un 
velo de desconfianza sobre las convenciones que rigen el modelo pedagógico 
sobre el que se sustenta la institución televisiva, afectando con ello al contrato 
fiduciario que reclama una relación de confianza y de aquiescencia con lo que 
allí queda exhibido y narrado. Y es que el desvío permanente al que potencial-
mente aspiran ciertas estrategias irónicas, puede alcanzar a la propia lógica y 
coherencia textual, disponiendo el texto para múltiples e imprevisibles apro-
piaciones de sentido por parte del lector o, como afirma García Berrio (207), 
ante una realidad poliédrica, la ironía crea complejas ficciones que implican 
al receptor y le invitan a perderse por sus laberintos. Esta es precisamente la 
obscenidad de la ironía. Al abrir un espacio de incertidumbre entre la imagen 
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y su significación, despliega nuevos espacios concomitantes al de la imagen 
que no se reducen al potencial fuera-de-campo de espacios y acciones en la 
diégesis fílmica, sino que señalan también hacia el espacio extradiegético en el 
que actúa el narrador e incluso, hacia el espacio metadiegético en el que opera 
el enunciador. El gesto irónico, una vez captado, moviliza todos los planos de 
la enunciación, abriéndolos hacia nuevos e insospechados espacios de sentido. 
La ironía presenta una innegable fuerza performativa y socializadora, debido a 
su capacidad para articular espacios provisionales de significado (Schultz 207), 
poniendo la relación con la realidad en suspenso y dejando que lo informal, lo 
obsceno, lo que ha quedado censurado, fuera de escena, y lo incorrecto emerjan 
(Álvarez 130), para crear complicidades y connivencias con el espectador, y 
también potenciales comunidades disensuales que ponen en circulación nuevas 
y en ocasiones divergentes expectativas de sentido (Rancière, 2000). Esta es la 
maniobra radical de la ironía, pues «llevada hasta el final, una actitud irónica 
puede acabar desbaratando todo significado en una serie infinita de movimien-
tos disolventes» (De Man 235).

Tras la secuencia inicial, la cámara retoma la espalda de Orson Welles en 
campo, quien gira sincronizado con su movimiento, para revelar la plaza de 
un pueblo donde varios grupos de personas, en ambiente festivo, entre sor-
prendidos y divertidos ante la presencia del director se aproximan a saludarle. 
Mientras tanto, la voz en off insiste en su letanía de negaciones «… ni germa-
nos, ni semíticos, ni escandinavos y tampoco arios». Al fondo de la imagen se 
observa el desarrollo de un partido de pelota. En el plano siguiente aparece 
un grupo de varones, sentados alrededor de una mesa, ataviados con idéntica 
indumentaria y todos ellos tocados con boina. «nadie sabe quiénes fueron 
sus antepasados –advierte el presentador–, según ellos Adán y Eva eran vascos 
puros. Y es verdad que son algo así como los piel roja en América, son aboríge-
nes». Un irrintzi finaliza la secuencia y Orson Welles se adentra en el territorio 
del mito. El relato acerca del pueblo vasco que se ha iniciado de forma irónica 
comienza a distanciarse de la inmediatez de la imagen, mientras el narrador 
parece insistir acerca de la imposibilidad de revelar el misterio que acompaña a 
algunas de las cuestiones enunciadas. Si la cámara no podía traspasar primero 
la frontera y explorar libremente el territorio, sugiriendo un espacio velado e 
incógnito, la incursión ahora en el territorio del mito añade un estrato más al 
denso apilamiento narrativo que Welles propone al espectador.

El relato acerca de la pelota vasca, al igual que en el resto de los episodios 
que componen around the World…, discurre en dos planos. En un primer 
nivel, el testimonio de Orson Welles, con su presencia y su palabra dirigida 
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directamente al espectador, asegura en escena la inmediatez y aparente espon-
taneidad del curso de los acontecimientos que la cámara filma y que el montaje 
organiza con los procedimientos de una sofisticada continuidad. Los movi-
mientos de cámara sincronizados con las evoluciones del presentador en escena, 
la construcción de elaborados contraplanos y de planos subjetivos, reclaman y 
tratan de asegurar la connivencia del espectador con la actividad del narrador, 
su proximidad y participación en la búsqueda de un sentido acerca de la reali-
dad en cuestión. La cámara funciona aquí como una prótesis visual compartida 
por el narrador y el espectador. Pero, en un segundo nivel, la reconstrucción 
de las artes de caza, de las formas de practicar el juego de la pelota, la fiesta 
o el contrabando, son representados mediante un montaje meramente alu-
sivo, retomado incesantemente por el discurso primero que describe, comenta, 
argumenta e ironiza acerca de las formas de vida, la lengua y folclore vasco. 
El mundo representado por la cámara, los sujetos y actividades que realizan, 
el mismo desarrollo visual del juego de la pelota, se muestra precario y resulta 
escasamente autónomo respecto de la palabra que lo comenta y que conduce 
la atención hacia otros ámbitos de reflexión.

El relato wellesiano no reconoce un único lugar privilegiado para el espec-
tador. El espectador es incesantemente interpelado para transitar los diferentes 
niveles narrativos y reflexionar desde cada uno de ellos acerca del desplaza-
miento de la mirada propuesto. El espectador desubicado se encuentra impe-
lido a abandonar la confortable posición espectatorial que el relato clásico 
prefiguraba para el destinatario de la propuesta fílmica. Esta movilización de 
la mirada advierte de la precariedad de los puntos de vista adoptados, de las 
presunciones que organizan la puesta en escena y del intrincado laberinto 
narrativo por el que discurre el acceso cognitivo por parte del espectador a los 
hechos objeto de escrutinio.

fig. 4. Cámara en el frontón. fig. 5. La mirada 
interpelada.

fig. 6. La cámara en campo.
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Welles vuelve a llamar la atención acerca del trabajo de cámara situando ésta 
en la pared misma del frontón (Fig. 4) o creando puntos de vista inusuales, 
aberrantes desde el punto de vista de la lógica narrativa (Fig. 5). Insiste también 
en la mediación ejercida por su propia voz y su presencia junto a la cámara 
(Fig.  6), como figura mediadora en el acceso del espectador a las prácticas 
objeto de representación. Mientras mira directamente a la cámara apoyado 
en otra cámara que supuestamente ha filmado las escenas anteriores, Welles 
afirma un aquí y ahora, en presencia del espectador –«la orquesta que han visto 
y que todavía están oyendo (…), se llama estudiantina (…), espero haberlo 
pronunciado bien» (Fig. 7)– sirviéndose nuevamente de la ironía autorreflexiva 
para introducir un nuevo informador: «es americano, un amigo mío de 11 años 
de edad, nos encontraremos con él dentro de un momento». Se trata del hijo 
de Charles Wartonbaker, un amigo escritor, confiesa Welles, que vivió varios 
años, hasta su fallecimiento, en el País Vasco-francés y a cuya familia el direc-
tor afirma haber venido a visitar. Estas declaraciones de Welles ante la cámara 
abren un espacio confidencial entre el espectador y el locutor por el cual aquél 
se presta a penetrar en la intimidad de la vida y los sentimientos del espectador, 
reforzando así la relación de connivencia y la relevancia de los sobreentendidos.

Welles intercambia un saludo con Chris, mediante la construcción de un 
cuidado montaje de planos y contraplanos gracias al cual el niño se incorpora 
al espacio del narrador para, a partir de ahora, actuar junto a él como invi-
tado peculiar «un americano jugando a la pelota vasca», a la vez interlocutor, 
informador delegado y comentarista de las peculiaridades de las diferentes 
modalidades de la pelota vasca –«gran chistera», «yoki garbi», «pelota mano», 
«rebote»–, los mejores jugadores, las apuestas y diversas anécdotas e historias 
relativas a sus practicantes, volviendo con ello la mirada hacia la historia de 
fondo, el mito de los orígenes de los vascos y de sus formas de vida y folclore: 
«según la leyenda, el primer partido se jugó en el Jardín del Edén, utilizando 
la manzana como pelota».

En un plano de cuidada composición podemos apreciar el intrincado cruce 
de miradas que articulan y a la vez dispersan el desarrollo narrativo. Mientras 
Orson Welles dirige su mirada directamente al espectador (Fig. 8), habituado 
ya a las confidencias del narrador, Chris, su interlocutor en escena sigue las 
peripecias del partido que se juega tras la cámara, el cual pronto será revelado 
mediante un contraplano, perteneciente a la toma de una cámara que se apre-
cia en el encuadre (Fig. 9). Finalmente, un niño situado en segundo plano 
observa con extrañeza y recelo la cámara que filma el conjunto. El espectador 
así interpelado es reclamado nuevamente a entrar en escena, atrapado en el 
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cruce de miradas, movilizado a participar y a indagar, junto con el narrador y 
sus interlocutores, la pesquisa abierta al comienzo del relato y afrontar así su 
irresoluble dilema.

En un nuevo giro narrativo, el niño expresa el carácter engañoso de lo 
que venimos observando. «Este es un juego para turistas –advierte Chris–, 
[a los vascos] les gusta más el joki-garbi». Ante la sorpresa de Welles, el niño 
explica la diferencia entre las modalidades de juego. La observación introduce 
un nuevo distanciamiento respecto de la posibilidad de comprensión de los 
acontecimientos objeto de observación, La mirada del turista –y del espectador 
que en ella se reconoce– implica, en primer lugar, un marco cognitivo limitado 
para el acceso al sentido del folclore vasco. Se trata de una mirada impregnada 
por el mito y por el deseo de ver del espectador como forma de apropiación 
visual de una realidad que se presenta huidiza y enigmática. Ante esta mirada, 
el observado prepara su propia puesta en escena, practicando un juego que no 
es el verdadero juego, sino un espectáculo preparado para satisfacer la mirada 
de ese sujeto extraño que lo observa y que espera que, con la apropiación de 
su representación, satisfaga a modo de souvenir visual el deseo del turista. 
«Muy bien –concede Welles–, dentro de un rato iremos a ver el yoki-garbi». 
Pero antes de revelar el secreto un nuevo barrido de imagen prepara la inser-
ción publicitaria que dispersa el relato en múltiples fragmentos amenazando 
la atención debida del espectador, en relación al cual y con el fin de asegurar 
su permanencia la confidencia anticipatoria del director ha dispuesto como 
trampa dilatoria.

¿Qué significa joki-garbi, Chris?, pregunta Welles. Significa «juego puro» 
afirma el niño, a lo que Welles replica «Más genuina. Quizás más antigua. 
¿Crees que será más antigua?». «Diría que sí –contesta el niño–». «Sí», sentencia 
Welles. La antigüedad, el pasado remoto, el significado primero, inaccesible, 

fig.7. Welles y la cámara. fig. 8. Welles, Chris. fig. 9. niños jugando a «yoki 
garbi».
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vuelve nuevamente, desde la historia de fondo que tensiona todo el relato, para 
proyectar sobre la pantalla mítica de los orígenes la inescrutable identidad de 
los vascos. Un fundido a negro introduce la secuencia final, un nocturno con 
el que se concluye el simulacro narrativo de una jornada dedicada a desvelar el 
secreto de los vascos. La gestión del tiempo es significativa en la economía de 
dispositivo televisivo: lo cotidiano compartido y estructurado mediante la pro-
gramación diaria hace de la jornada una unidad de medida del tiempo «fami-
liar», estandarizada por el medio. La jornada representa un orden y una clau-
sura del tiempo como paráfrasis del orden y de la clausura del relato televisivo.

En la escena nocturna, Chris ejecuta a la guitarra un fandango que ha 
actuado como estribillo de todo el episodio Haurrak ikas zazue, cuyo signi-
ficado el niño revela al director advirtiendo que en el mismo se compromete 
bajo un mismo mandato la práctica del euskera, el juego de la pelota y la 
danza. La secuencia representa un encuentro con la densidad de lo sagrado, 
a través del niño transformado aquí en maestro de ceremonias. Es el único 
momento en que a lo largo del capítulo escuchamos hablar en euskera, en tanto 
que Chris, diligentemente, inicia a Welles en el misterio de su significado. La 
canción expresa un mandato, una suerte de exigencia y a la vez de promesa de 
pervivencia del misterioso ser de los vascos, reunido en la trinidad: euskera- 
pelota-danza. Welles recoge su sentido y lo transmite al espectador inmerso en 
un nuevo tempo narrativo, más lento y misterioso, en tanto que su rostro en el 
claroscuro de la penumbra resulta apenas iluminado por los fuegos artificiales 
de una fiesta que se celebra en la distancia.

Tras un largo fundido encadenado la cámara se remansa en un paisaje bucó-
lico, el territorio del mito incontaminado al que Welles devuelve la pretensión 
de conocimiento de lo vasco. El epílogo nos devuelve al lugar «donde comen-
zamos, la frontera» que, sin embargo, en el día señalado de Pentecostés es 
transitada libremente. Welles presenta una forma peculiar de filmar las escenas 
festivas que salpican el relato, introduciendo la cámara en la proximidad de los 
cuerpos que danzan, distorsionando sus rostros y evoluciones, en una especie 
de percepción subjetiva y caleidoscópica de la fiesta, que en ocasiones recuerda 
las secuencias carnavalescas de su reciente Mr. arkadin. El carnaval, objeto 
de fascinación de Welles, representa la inversión de los valores del mundo 
convencional, la posibilidad de intercambio de roles que sume el orden en la 
confusión y restituye el caos primigenio. El carnaval constituye en la retórica 
wellesiana un flash-back radical, la puesta en escena de un tiempo liberado de 
convenciones en el que la relación espectacular con el mundo queda abolida 
para dar paso al juego de las formas, la trasgresión de las normas que orga-
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nizan la mirada institucionalizada sobre el mundo, abriendo, al igual que los 
laberintos, nuevas posibilidades al sentido.

La frontera es el lugar en que queda anclado el espectador y en el que 
se cierra el ciclo temporal abierto por el relato. Este bucle espacio-temporal 
moviliza la circulación de leyendas, de las pequeñas historias y avatares de la 
vida, pero protege al mito del desvelamiento de los secretos que encierra. «Es 
hora de finalizar», afirma Welles, con un final de fábula compartido por los 
vascos, en el que a diferencia del colofón clásico, afirma «… y si vivieron bien, 
murieron bien». El enigmático final de cuento concluye el relato y devuelve al 
espectador a su precaria posición espectatorial, satisfecho por su participación 
en la transacción narrativa, pero insatisfecho en su pretensión de conocimiento 
de las cuestiones planteadas al inicio.

El espectador al que se dirige el espectáculo televisivo es un espectador 
urbano, como corresponde a la televisión de la época y a la escasa cobertura de 
la señal en el mundo rural. La televisión propaga en el espacio urbano el ima-
ginario alternativo a la anti-utopía de la ciudad productiva, bulliciosa, sumida 
en el perpetuum mobile. La ciudad industrial obscena es paradójica. Mientras 
en el plano de lo visible es sistemáticamente relegada fuera-de-escena, al otro 
lado de la frontera, en el plano de lo visual, el imaginario fílmico la convoca 
insistentemente para hacer del mito rural su espacio concomitante. La cámara 
de Welles no hace antropología ni sociología de lo vasco en el espacio complejo 
de la urbe, sino que por el contrario apela irónicamente al imaginario como 
misterio irresoluble, fuera-de-campo, de la ciudad que lo ha señalado como 
objeto-mito de la representación.

Bibliografía

Álvarez Junco, Manuel. El diseño de lo incorrecto. La configuración del humor gráfico. Buenos 
Aires: La Crujía Ediciones, 2009.

Bazin, André, Charles Bistch. «Entretien avec Orson Welles», Cahiers du Cinéma, nº 84, 
1958: 1-13, incluida en André Bazin, Orson Welles. París: Editions du Cerf, 1972 (ver-
sión española en Fernando Torres, Valencia, 1973).

De Man, Paul. El concepto de ironía. Valencia: Episteme, 1996.
Fowler, Catherine. «Symphonie paysanne: An Embodied and Embedded Picturing of 

Land», en representing the rural: space, place, and Identity in films about the Land. 
Michigan: Wayne State University Press, 2006: 135

García Berrio, Antonio. Teoría de la literatura: la construcción del significado. Madrid: 
Ediciones Cátedra, 2009.



280 Diálogos en la frontera. De la cultura popular a la cultura de masas en la era moderna

González Requena, Jesús. El discurso televisivo: espectáculo de la postmodernidad. Madrid: 
Cátedra, 1988.

González Requena, Jesús. «Apuntes para una historia de lo rural en el cine español», en 
El campo en el cine español. Madrid: Filmoteca Española, 1988.

Rancière, Jacques. Le partage du sensible. Estétique et politique. París: La Fabrique-éditions, 
2000.

Schultz, Alfred (1972). «On multiple realities». Collected papers I. The problem of social 
reality, Vol. 11, The Hague, Martinus nijhoff, 1972: 207-259.

Zunzunegui, Santos (2005) Orson Welles, Madrid: Cátedra, 2005.



DIáLOGOs  
En La frOnTEra

DE La CuLTura pOpuLar a La CuLTura DE Masas  
En La Era MODErna

3

La pOpuLarIZaCIón DE La CuLTura  
En La prEnsa



283

LA CRISIS DEL TEATRO Y EL CInEMATóGRAFO  
En La EsfEra (1915)

Marisa Sotelo Vázquez
universitat de Barcelona

Esta nueva entrega sobre la actividad teatral en La Esfera se enmarca en la red 
de investigación Tendencias Culturales Transpirenaicas (2012-2015), y debe ser 
leída como continuación de dos trabajos anteriores, pertenecientes a la misma 
red, titulados «Proyecto de estudio del aspecto cultural y literario de La Esfera. 
Ilustración mundial (1914-1931)» (Calambur, 2015) y «La crónica teatral de 
La Esfera (1914-1915)» (Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2015). 
En mi caso1, la primera entrega aborda la presentación de la publicación con 
sus etapas, secciones y colaboradores, mientras que a partir del segundo trabajo 
el objetivo es el progresivo vaciado, análisis y estudio de la sección de literatura 
dramática en la mencionada publicación semanal, que alcanzó en las primeras 
décadas del siglo veinte, dada su importancia gráfica, una extraordinaria difu-
sión entre un público amplio, que desbordaba los límites del lector culto de 
revistas estrictamente literarias.

Antes de abordar el estudio de la actividad dramática a lo largo de 1915 es 
preciso detenerse en la portada del primer número, en la que aparece Galdós 
junto a Verdugo Landi y Mariano Zavala, director y gerente respectivamente de 
la publicación. La presencia de Galdós en dicha portada se justifica, en primer 
término, por el interés del autor de fortunata y Jacinta hacia una publicación 
profusamente ilustrada, pues, más allá de sus graves problemas de visión que 
por esas fechas le dificultaban enormemente la lectura, dicha forma gráfica –a 
juicio del novelista– ofrecía un innegable valor cultural y pedagógico como 
auxiliadora de los contenidos literarios, sobre todo para un público no culto2; 
es decir, cumplía la función de acercar de forma amena la cultura al pueblo. 

1 De las secciones de narrativa y de las entrevistas se ocupan otras colegas del mismo 
proyecto: Inmaculada Rodríguez Moranta y Blanca Ripoll, respectivamente.
2 Ver Marisa Sotelo 2015.
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Y, en segundo lugar, la portada hacía alusión al homenaje promovido por el 
propio Galdós para celebrar el primer año de vida de la publicación. Homenaje 
que se celebró en los salones del Palace Hotel de Madrid con gran afluencia de 
críticos, editores y demás personajes del mundo de la política y de las letras. 
Con tal motivo el autor de los Episodios nacionales pronunció un interesante 
discurso, en el que, tras repasar la situación de decadencia social y cultural 
derivada de la crisis del 98, enaltecía el proyecto de prensa ilustrada llevado a 
cabo por Landi y Zavala, a los que consideraba

Hijos del trabajo austero, forjadores de la belleza en el yunque de una perseveran-
cia inflexible, y al honrarles con el calor que ponéis en este acto solemne, creo que 
honramos a la raza y le señalamos el único camino que debe seguir para robustecer 
su vitalidad. Este es uno de esos momentos críticos en que tocando la mano ardiente 
de nuestra España, podemos decirle, «Tienes pulso, tienes pulso». (Galdós 6)

El cierre del regeneracionista discurso galdosiano que reproduce íntegro la 
publicación alude y rectifica el título del famoso artículo de Francisco Silvela 
«Sin pulso», publicado en El Tiempo (16-8-1898)3, en el que el político conser-
vador hacía un balance muy pesimista de la situación española tras el desastre 
colonial con párrafos como el que sigue:

Los doctores de la política y los facultativos de cabecera estudiarán, sin duda, 
el mal: discurrirán sobre sus orígenes, su clasificación y sus remedios; pero el más 
ajeno a la ciencia que preste alguna atención a asuntos públicos observa este singu-
lar estado de España: dondequiera que se ponga el tacto, no se encuentra el pulso. 
(Silvela 1898)

Por el contrario, el discurso galdosiano es optimista y apunta como solu-
ción a los males nacionales el esfuerzo y el trabajo continuado en empresas 
culturales que contribuyan a la formación y educación del pueblo. Y en este 
contexto, diecisiete años después del desastre del noventaiocho y en el primer 
año de la Primera Guerra Mundial, la voz autorizada de Galdós anima desde 
las primeras páginas de La Esfera a proseguir con el trabajo iniciado por la 
publicación un año antes.

En este segundo año de vida de la revista sorprendentemente apenas apare-
cen reseñas de estrenos teatrales de actualidad, salvo el anuncio de la reposición 
precisamente de una obra de Galdós, Los condenados, estrenada en 1894 y de 

3 El artículo de Silvela se publicó cuatro días después de firmado el armisticio con Estados 
Unidos tras la guerra de Cuba y mientras se preparaba la firma del Tratado de París que iba 
a liquidar las últimas colonias de España en ultramar.
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la que me ocuparé más adelante. A pesar de esa carencia de reseñas en la que 
había sido durante 1914 la «Crónica teatral», con la firma de críticos como 
Manuel Bueno, Luis Bello, José Alsina o Federico Romero, que prácticamente 
–a excepción de un artículo de Alsina– no colaboran en este segundo año, 
no parece lógico suponer que en la cartelera madrileña de 1915 no hubiera 
más estrenos que el ya mencionado aunque fueran de obras o autores meno-
res. Resulta difícil adelantar una hipótesis convincente de este hecho, si bien 
espero que al final de este trabajo, analizados los diferentes artículos que de 
forma miscelánea y, solo a menudo, desde una óptica memorialística tratan de 
la actividad teatral o de dramaturgos célebres de otras épocas, se pueda llegar 
a vislumbrar el porqué de este cambio de rumbo en las reseñas de la actividad 
dramática madrileña. Para ello empezaré por indicar el número de artículos 
que he exhumado y los contenidos vinculados al teatro.

A lo largo de 1915 he localizado un total de 22 artículos que versan sobre 
teatro, autores célebres o actores y actrices4. Ahora bien, que traten de la acti-
vidad teatral en el Madrid de aquel momento solo podemos referirnos a seis de 
ellos, de los cuales tres pertenecen a la sección de actualidad «La vida que pasa», 
firmado el primero por José Francés5 con el título de «Sugestiones malsanas» 
(23-01); dos más en la misma sección de la pluma de Joaquín Dicenta6 titu-

4 La información sobre los críticos y dramaturgos que figura en las notas al pie de este 
trabajo ha sido extraída de las obras de referencia de Álvarez, Amorós y Borque, Asenjo, 
Desvois, Dieterich, Gómez Aparicio, Huerta, Peral y Urzaiz, Zuazo, Monleón, Ossorio y 
Bernard, Rubio, y Sánchez Vigil. 
5 José Francés (Madrid, 1883 – Arenys d’Empordà, 1964), periodista, crítico de arte, 
traductor y novelista, también conocido con el seudónimo pardobazaniano de Silvio Lago, 
pintor protagonista de La Quimera. Colaborador habitual de La Esfera, sobre todo como 
crítico de arte, especialmente de pintura, pues se había formado en el Modernismo, movi-
miento pictórico que conocía bien. Como narrador colaboró asiduamente en colecciones 
como La novela corta y El Cuento semanal. Tradujo obras de Conan Doyle, Edgar Allan Poe 
y El spleen de paris de Baudelaire.
6 Joaquín Dicenta (Calatayud, 1862 – Alicante, 1917), periodista, dramaturgo del neo-
rromanticismo, poeta y narrador naturalista, padre del también dramaturgo y poeta Manuel 
Dicenta. En sus años alicantinos coincidió con Rafael Altamira y fue amigo de Carlos Arni-
ches. Alcanzó un gran éxito con su obra Juan José, drama social estrenado en el Teatro de la 
Comedia de Madrid en 1895. De vida bohemia y turbulenta dirigió el semanario Germinal 
(1897), que agrupaba a la autodenominada «gente nueva», Francisco Macein y Ernesto 
Bark en la redacción, a los que después se fueron añadiendo los nombres de Benavente, 
R. Fuente, Valle-Inclán, Salmerón y colaboradores como Blasco, Sawa, Maeztu, Baroja y 
U. González Serrano entre otros (Pérez de la Dehesa, Rafael, El grupo «Germinal», una clave 
del 98, Madrid, Taurus, 1970).
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lados «Ante la ruina» (24-04) y «El cinematógrafo en el teatro» (04-09); más 
dos interesantes artículos de Manuel Linares Rivas7 titulados ambos «La crisis 
del teatro», con fechas del 12-06 y el 03-07 respectivamente; y, por último, la 
reseña del reestreno de Los condenados firmada por Federico Romero8 con el 
seudónimo de El Diablo Verde.

Los restantes artículos abordan diversas cuestiones relacionadas con la acti-
vidad teatral de otros tiempos, bien de figuras del teatro de la Edad de Oro, 
bien del siglo xIx a través de la sección «Autores célebres» de la pluma de Flo-
res García9, que se ocupa de la trayectoria dramática de autores decimonónicos 
como Hartzenbusch, Zorrilla, Gil y Zárate o Tomás Rodríguez Rubí. También 
del mismo crítico, bajo el marbete «Los que fueron», aparece otro artículo dedi-
cado a Tamayo y Baus. En todos ellos Francisco Flores García traza una verda-
dera semblanza humana y literaria del dramaturgo en cuestión cuya finalidad 
para los lectores de principios del siglo xx solo puede ser ilustrativa y educativa. 
Del mismo cariz es la sección titulada «Lo que fue» (Memorias de un gacetillero) 
a cargo de Francos Rodríguez10, quien se ocupa de tres artículos: «Dramas y 
comedias» (20-03), «Restauraciones» (15-05) y «El centenario de Calderón» 
(11-09). Ya en el capítulo de las conmemoraciones, al que se concede una 
atención continuada a lo largo de estos primeros años de la publicación, Diego 

7 Manuel Linares Rivas y Astray-Caneda (Santiago de Compostela, 1866 – Madrid, 
1938), político y dramaturgo español. A causa de su progresiva sordera tuvo que abando-
nar la carrera política y concentrarse en su trayectoria dramática. Colaborador habitual 
de las revistas El resumen y El nacional. De talante conservador, es autor de un buen 
número de obras dramáticas hoy totalmente olvidadas como El camino de la gloria (1893), 
La ciencia de los hombres (1893), aires de fuera (1903) y La garra (1914), entre otras. 
Martínez Sierra definía sus obras como «fáciles de diálogo, bien observadas y hábilmente 
compuestas».
8 Federico Romero (Oviedo, 1886 – Madrid, 1976). Libretista de zarzuelas. Aunque era 
asturiano siempre se consideró hijo adoptivo de Madrid. Escribió La rosa del azafrán y Doña 
francisquita, ambas gozaron de un extraordinario éxito en la escena madrileña.
9 Francisco Flores García (Málaga, 1846 – Madrid, 1917) dramaturgo, periodista y poeta 
de ideología republicana. Fue director artístico del teatro Lara y colaboró en El nuevo Día, 
periódico malagueño del que fue fundador, El Liberal, La Ilustración Ibérica y El Madrid 
Cómico. En sus crónicas usó los seudónimos cervantinos de Sansón Carrasco, Córcholis y 
Diego de la Fuente. Falleció trágicamente arrollado por un tren en la estación de Mediodía, 
mientras esperaba la llegada desde Barcelona de su amigo el actor Enrique Borrás.
10 Jesús Francos Rodríguez (Madrid, 1862-1931) fue el presidente de la Asociación de la 
Prensa de Madrid. Habitual colaborador de La Esfera, donde publicaba sus crónicas en una 
sección fija titulada «Memorias de un gacetillero». 
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San José11 publica en la sección «Ecos del pasado» sendos artículos dedicados a 
evocar los últimos días en la vida de los dos grandes dramaturgos de la Edad de 
Oro, el primero titulado «Una fecha memorable en las letras castellanas (25 de 
mayo de 1681)» (29-05), en referencia a la muerte de Calderón, y el segundo 
«La muerte del fénix de los ingenios» (28-08), referido a Lope de Vega.

José Alsina12 en «La doble vida de Sarah Bernhardt» (06-03) comenta y 
reproduce unos pasajes de las memorias de la extraordinaria actriz francesa, 
atendiendo sobre todo al momento en que se reveló su vocación dramática 
mientras asistía emocionada a una representación de la tragedia clásica anfitrión 
en la Comedia Francesa invitada por el duque de Morny. También dedicado a 
la misma actriz aparece ya casi a finales de año otro artículo, indudablemente 
más interesante, firmado con las iniciales L. de S. y titulado «Reaparición de 
una gran artista. El gesto de Sarah Bernhardt» (13-11), que nos devuelve la 
actualidad de la gran Sarah cuando físicamente sin fuerza, casi inválida tras la 
amputación de una pierna, no duda en subirse de nuevo a los escenarios para 
recitar unos versos en una fiesta benéfica a favor de los heridos de la guerra 
que asolaba Europa. El crítico subraya la solidaridad y humanidad de la gran 
actriz, cuya vida no había perdido interés desde 1872, cuando estaba en su 
verdadero apogeo al representar el Britanicus de Racine. En dicha semblanza 
destaca su «gesto de trágica que resultaba maravilloso» para el espectador y 
cómo se olvidaba incluso del público para vivir la intensa vida de sus dramas 
favoritos, Lady Macbeth o Hamlet. La evocación del crítico se detiene en la 

11 Diego de San José (Madrid, 1884 – Redondela, 1962). Escritor, periodista, historiador 
y gran estudioso de la literatura española de la Edad de Oro. Ejerció el periodismo como 
cronista y prolífico colaborador de la novela Corta y El Cuento. Se había iniciado en prensa 
en Madrid Cómico y Vida Galante. En 1931, con la llegada de la República, se adhiere a ella 
cuando era uno de los escritores más populares de España: había escrito miles de artículos, 
treinta libros, más de sesenta novelas, crónicas, leyendas, temas de historia y poesía. Durante 
la guerra civil fue detenido y condenado a muerte, pena que después le fue conmutada por 
la de cárcel. De su periplo por varias cárceles españolas es su libro De cárcel en cárcel, buen 
testimonio de la crueldad de aquella época convulsa.
12 José Alsina (Madrid, 1881), es uno de los críticos dramáticos más importantes de la 
época. Antes de los veinte años ya colaboraba en revistas y a los 22 años ingresó en la 
redacción de El país para encargarse de la crítica dramática. Poseía buenos conocimientos 
de literatura, criterio y un lenguaje pulcro y claro. A lo largo de su vida ejerció la crítica 
dramática en El sol, Mundo gráfico, La Esfera, La Correspondencia de España y La Vanguardia 
de Barcelona. También colaboró en publicaciones de la prensa americana. Autor de cuentos 
que vieron la luz en Blanco y negro y aBC. novelas cortas: El cabo de las tormentas, El puñal 
de Carmen y El secreto. Recogió sus impresiones críticas en el libro El Museo dramático.
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flexibilidad de su genio, que resultaba prodigioso, y la ternura y diafanidad de 
su dicción, que era sublime, porque nadie como ella era «capaz de imprimir 
tanta expresividad a su rostro, a sus gestos: el susto, la ansiedad, la súplica 
insinuante, el abatimiento, el horror, la burla, toda la escala de gestos trágicos 
y de apasionamientos infinitos» (L. de S. 5).

La nómina de artículos evocativos se cierra con el artículo de A. Salcedo13 
«Siluetas de antaño: Rita Luna» en la sección de «Mujeres en el Teatro» (17-04). 
Se trata de nuevo de la semblanza de una famosísima actriz de finales del 
siglo xVII. Mujer de la que el crítico, basándose en algunos retratos y testi-
monios de la época, elabora un retrato literario en el que destaca su distin-
ción natural y el exaltado temperamento y fervor religioso. Educada en el 
rigor de conducta que imponía la religión católica a las mujeres de su tiempo, 
Rita Luna, a pesar del gran éxito logrado con la interpretación de la tragedia 
Hipermenestra y posteriormente con La esclava de negroponto, vivió siempre 
íntimamente escindida entre sus sentimientos religiosos, sus deseos de vida 
retirada y sus éxitos teatrales.

Sobre el panorama teatral europeo, en el número 67 de la revista aparece 
un interesante artículo firmado por Edmundo González Blanco14 dedicado a 
«Gerardo Hauptmann (Figuras del teatro alemán)» (10-04). Se trata de una 
amplia y documentada semblanza de Hauptmann en un tono declaradamente 
admirativo, que le lleva ya en las primeras líneas a considerar al dramaturgo ale-
mán como el más digno continuador de Goethe y Wagner. Estas dos influen-
cias para el crítico de La Esfera estaban directamente relacionadas con las señas 
de identidad de la cultura alemana, la cual no se caracteriza por la «inventiva 
o la originalidad de los temas», sino por beber continuamente en las fuentes 
de la tradición, en este sentido el simbolismo de los dramas de Hauptmann, 
además de las influencias de los dos grandes maestros mencionados, procede 
de supersticiones populares y de creencias del pasado, «del alma de su raza 
tan poética e inteligente» (González Blanco 7). Relaciona después los orígenes 
humildes del autor, que procedía de una familia de tejedores de una pequeña 
aldea de Silesia, con el título de una de sus obras más famosas, Los tejedores. 

13 Ángel Salcedo, no he conseguido identificar a este autor, y dado que solo he localizado 
un artículo, bien pudiera tratarse de un crítico ocasional.
14 Edmundo González (Luanco, 1877 – Madrid, 1938), filósofo, escritor y traductor espa-
ñol, hermano del novelista Andrés González Blanco. Llevó a cabo una intensa labor como 
traductor del inglés Blake, Carlyle y Ruskin, entre otros. También tradujo del alemán a 
Hoffding, Schopenhauer y nietzsche y del francés a Fouillée y Renán.
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Mientras que considera que la consagración le llegó con el estreno en el Teatro 
Libre de Berlín de la obra antes de la salida del sol.

Las características de Hauptmann a juicio de González Blanco eran «de un 
lado un gran talento literario y un hondo sentimiento de las bellezas cósmicas, 
de la poesía de la naturaleza, su obsesión por los obreros y por la cuestión 
social» (González Blanco 7). Representante de la reacción contra el simbo-
lismo, se perciben en su obra las huellas de Zola, Ibsen y Tolstoi. Ahora bien, 
el crítico puntualiza la posible influencia del naturalismo señalando que solo 
es posible aceptarla en los procedimientos, nunca en el sentido del ideal, pues 
esencialmente Hauptmann era un idealista realista en muchos de sus primeros 
dramas; un idealista simbólico en aquellos que pone al servicio de verdades 
sociales y religiosas los elementos fantásticos y maravillosos, e idealista trascen-
dental en obras como Los tejedores y Juanita Mattern. Para concluir menciona 
los estudios que se han ocupado del teatro de Hauptmann en Europa, como 
los del crítico francés Besson, el inglés Marshall en sus artículos de la fortni-
ghtly review y especialmente el español Rafael Altamira, que dio a conocer al 
dramaturgo alemán en varias conferencias de la Extensión Universitaria de la 
Universidad de Oviedo (Cursos 1901-1902 y 1902-1903), recogidas en el libro 
psicología y literatura (1905).

La última parte del artículo se centra en el análisis de Los tejedores para 
subrayar que no es un drama socialista ni anarquista como se había sostenido 
a veces; tampoco lo considera un drama de tesis. Si por algo se distingue es 
«por la entonación sencilla y apacible, la objetividad absoluta en la expresión 
y en los episodios y la pesimista frialdad del desenlace» (González Blanco 7). 
También le parece fundamental en esta obra la influencia de Heine, que cier-
tamente fue uno de los autores alemanes más leídos e imitados por los román-
ticos españoles. En conclusión, Los tejedores para González Blanco «más que 
un drama revolucionario, es un ensayo de verismo que excede los límites del 
teatro moderno, y tal parece demostrarlo la falta de argumento a la manera 
clásica» (González Blanco 7).

Otra de las novedades en materia teatral de La Esfera en 1915 es la repro-
ducción, bellamente ilustrada en el número correspondiente al 29 de mayo, del 
texto de «Mujeres. Prólogo de una comedia de don Gregorio Martínez Sierra». 
Comedia de mujeres, tal como su título indica, en la que diferentes arquetipos 
de mujeres intercambian un diálogo muy vivo sobre cuestiones estrictamente 
femeninas: la viudez y el luto, la maternidad, el noviazgo o la independencia 
económica, entre otras. María, la protagonista, es una joven de treinta años 
viuda de un hombre bastante más mayor que ella, que ha decidido quitarse 
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definitivamente el luto y dar un cambio radical a su vida. Para ello planea un 
largo viaje de dos años sin rumbo fijo (París, Londres, Berlín, Tierra Santa…), 
con el fin de vivir intensamente todo tipo de experiencias, ver lugares ya vistos, 
pero verlos con sus propios ojos sin la guía de otros, bailar hasta desfallecer, 
beber champán sin la mirada paternalista del marido controlando un posible 
exceso, o enamorarse sin cortapisas. Para despedirse y comunicárselo a sus 
amigas las convoca a merendar en su casa, donde acuden cuatro mujeres muy 
distintas entre sí, representantes a su vez de cuatro tipos de mujer: Inés, joven 
de 19 años, soltera, idealista e inexperta en el terreno amoroso; Carmen, con 
28 años, casada sin hijos y con una precaria posición económica que no le 
permite ningún lujo, y en consecuencia envidia la fortuna y la libertad de con-
ducta de la protagonista; Adela, de 33 años, casada y con siete hijos, encarna 
la mujer encadenada a una maternidad casi continua y que vive pendiente de 
la crianza de los hijos y los deseos del marido; y, por último, Clara, simbólico 
nombre de la mujer independiente, soltera, que trabaja como traductora para 
ganarse la vida y es decididamente feminista, por lo que aplaude la decisión 
de la protagonista de vivir su vida como mejor le plazca. ¿Qué interés podía 
tener la publicación de este prólogo a la comedia en una publicación como 
La Esfera? En primer lugar, probablemente dar a conocer un anticipo de una 
comedia todavía no estrenada y, dado el contenido de la misma, parece seguro 
que detrás de este argumento debía estar María Lejárraga más que el propio 
Martínez Sierra, aunque la obra, como en tantos otros casos, figurase solo a 
nombre de él. En una segunda instancia, muy a tener en cuenta dado que en 
la revista había varias secciones dedicadas exclusivamente a la mujer –como la 
publicidad de productos de higiene y belleza, así como la habitual en casi todos 
los números de «Moda femenina», o sobre «Mujeres célebres»–, la transcripción 
del prólogo a dicha comedia cumplía para las mujeres de la época una función 
claramente educadora a la vez que constituye una denuncia de la situación de 
muchas mujeres encadenadas al hogar en la sociedad de la época.

Volviendo sobre los cinco artículos que, como dije más arriba, versan sobre 
la actualidad teatral de 1915, exceptuando la reseña de Los condenados de Gal-
dós, que se debió a la loable iniciativa de Federico Oliver,15 director artístico 

15 Federico Oliver (Cádiz, 1873 – Madrid, 1957), escultor, escritor, dramaturgo y direc-
tor teatral. Fue el primer presidente de la Sociedad General de Autores. Muy amigo de los 
Álvarez Quintero, que fueron quienes le acercaron al teatro, al casarse con la actriz Carmen 
Cobeña se convirtió en director artístico de su compañía representando Casandra de Galdós, 
La esfinge de Unamuno y señora ama de Benavente, entre otras. También llevó a la escena 
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del Teatro Español, todos inciden de un modo u otro en el análisis de las causas 
de la decadencia del teatro por la escasez del público que asiste a las represen-
taciones. Téngase en cuenta que en el caso del drama galdosiano no se trataba 
de un estreno sino de una reposición veinte años después del mismo y su éxito 
de público tiene que ver con algunas de las causas de decadencia del teatro a 
que me referiré a continuación, por ello el crítico, que oculta su identidad bajo 
el curioso seudónimo de Diablo Verde, escribe:

Galdós, que en las comedias ha recogido los problemas humanos sembrando 
ideas, fermentando sentimientos como tribuno y apóstol, no merecía el trato de los 
escritores dramáticos cuyas obras son de puro pasatiempo, aunque muchas veces 
de inconsciente y morbosa ejemplaridad. Tal es el moderno drama policíaco o la 
comedia ñoña que aleja del espectador la idea y la fibra para enaltecer lo externo y 
accesorio. (Romero 23)

Subrayo la crítica al moderno drama policíaco porque será uno de los moti-
vos recurrentes en el análisis de la situación de decadencia que presentaba el 

la primera versión contemporánea de La Celestina en 1909. Como dramaturgo, en su pro-
ducción se pueden distinguir dos vertientes, la comedia crítica de costumbres en la línea de 
Galdós y Joaquín Dicenta y la comedia burguesa, al estilo de Benavente. 
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espectáculo teatral a la altura de 1915, pero antes de desarrollar ese aspecto 
conviene tener en cuenta la valoración absolutamente positiva que el crítico 
hace del reestreno galdosiano:

La tensión del drama, como ha sido siempre la de Galdós, es rectilínea y llana, 
sin concesiones al artificio, y aún se advierte en Los condenados, mayor sobriedad 
que en otras obras del autor de Electra. Quizá por ello el público de 1894, avezado 
en el efectismo de los dramas románticos, no gustó de Los condenados donde hay 
más vida que teatro y tanto espíritu como pasión. (Romero 23)

Esta sobriedad en la escena y en el desarrollo del tema, el castigo a la falta 
de sinceridad y a la cobardía moral del protagonista, justificaba el éxito de la 
obra en el panorama teatral madrileño de 1915. Y precisamente la crítica a los 
modernos dramas policíacos esbozada ya en esta reseña enlaza con una de las 
causas de la decadencia general que, a juicio de algunos de los críticos y autores 
más solventes de la época, experimentaba el teatro e incluso la zarzuela por 
aquellos años. José Francés, en una crónica titulada «Sugestiones malsanas» de 
su columna habitual «La vida que pasa», lamentaba que solo tuvieran éxito de 
público los estrenos del Price, teatro donde se representaban habitualmente 
dramas policíacos derivados de las novelas de Sherlock Holmes y Conan Doyle. 
Para el crítico se trata de «dramas de ínfima calidad, que tienen un efecto más 
corrosivo desde el punto de vista moral que las novelas eróticas» (Francés 4), 
aunque desgraciadamente a esta influencia malsana parecía especialmente pro-
clive el público español, escasamente ilustrado cuando no ignorante en materia 
teatral. Por ello concluye su crónica con estas elocuentes palabras, que en algún 
aspecto siguen vigentes hoy, «son obras que satisfacen el gusto de los españoles 
ignorantes y crueles que tienen atrofiada y embrutecida su sensibilidad por la 
barbarie de las corridas de toros» (Francés 4).

Esta lamentable situación cultural justifica también la denuncia que desde 
las páginas de La Esfera al mes siguiente realiza el autor de teatro Joaquín 
Dicenta en la misma sección de actualidad, «La vida que pasa». Poniendo el 
dedo en la llaga, no culpa tanto de la situación al público como a las insti-
tuciones públicas que muestran escaso aprecio por la cultura, tanto ante las 
manifestaciones de la alta cultura –léase las obras de los autores clásicos como 
Calderón–, como ante las de la cultura popular –los sainetes de don Ramón de 
la Cruz–. A juicio de Dicenta, este manifiesto desprecio institucional explica 
el mal estado de conservación en que se encuentra tanto la documentación y 
los archivos de los Autos Sacramentales del autor de La vida es sueño, como los 
autógrafos de don Ramón de la Cruz, custodiados en la Biblioteca Municipal 
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de Madrid. Y expresa en su breve crónica un último deseo: la necesidad de 
crear bibliotecas circulantes con el fin de divulgar la cultura y educar el gusto 
del público (Dicenta 1915a, 4).

Será también Dicenta en una crónica posterior de la misma sección «De 
la vida que pasa» quien lamente la destrucción por un incendio del Teatro de 
la Comedia de Madrid. «Ante la ruina» –así se titula la crónica– del coliseo 
madrileño evoca los grandes momentos vividos en él con motivo del estreno 
de Juan José, el ambiente de los estrenos, los pasillos entre bastidores, los came-
rinos y, sobre todo, el recuerdo imborrable de los grandes actores de la escena 
madrileña, la personalidad arrolladora de María Guerrero, que con el estreno 
de Mariana dio comienzo a su «glorioso y triunfal reinado»; el entusiasmo de 
Echegaray ante la interpretación de la mencionada actriz y las figuras de María 
Tubau y Rosario Pino, también grandes actrices, porque para Dicenta el teatro 
de la Comedia no era simplemente un negocio, un edificio sino «una criatura 
viva, un amor» (Dicenta 1915b, 4).

Dos son por tanto las causas hasta ahora señaladas por la crítica que expli-
can la decadencia de la escena, la proliferación de pésimas comedias policíacas 
y el desprecio institucional por la cultura, pero será otra crónica también de 
Dicenta titulada «El cinematógrafo en el teatro» (04-09) la que aborde la causa 
fundamental de la decadencia a la que alude su título y la que cierre la amplia 
reflexión llevada a cabo por Manuel Linares Rivas en dos anteriores artículos 
consecutivos titulados significativamente «La crisis del teatro» (12-06 y 02-07). 
Ya que es evidente que estos tres artículos están interrelacionados entre sí, 
será forzoso atender aquí a la fecha de publicación para poder analizar con la 
mayor objetividad posible el fondo del problema. En el primer artículo Linares 
Rivas parte de la siguiente reflexión: «Es un hecho innegable y periódicamente 
repetido que el entusiasmo del público por un género teatral con el paso del 
tiempo se torna desprecio y la causa no es que el público sea voluble, sino que 
los autores ante el éxito de un género escriben gran cantidad de obras parecidas 
hasta aburrir al público.» (Linares Rivas 1915a, 9).

Y para avalar este juicio propone varios ejemplos de diferentes géneros dra-
máticos. El primero precisamente relacionado con la obra de Joaquín Dicenta 
Juan José, que creó el prototipo del obrero inculto y revolucionario, y a partir 
de ahí durante diez años todos los obreros que aparecían en la escena española 
seguían aquel patrón y tenían las mismas características. Otro tanto, según 
el crítico, había ocurrido con los otros géneros: gustó mucho una opereta y 
se tradujeron «dos arrobas de operetas» o «se ha imitado hasta la saciedad el 
chulillo de La verbena de la paloma» (Linares Rivas, 1915a, 9). Es decir, que 
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en cuanto el público mostraba agrado e interés por determinado tipo de obra, 
el autor lo convertía en epidemia hasta rendirle por cansancio y aburrimiento.

Una segunda causa que conviene tener también en cuenta y que Linares 
Rivas considera, valga la redundancia, incuestionable es la evolución que se 
produce cada equis tiempo en todos los órdenes de la vida y que afecta también 
al teatro, «cada veinte años se produce una crisis teatral y se arrincona todo 
lo pasado de moda», para acabar imponiéndose cambios de gusto y fórmulas 
nuevas. Lo más interesante de esta argumentación es que a juicio de Linares 
Rivas los cambios los impone el público que con su aplauso condena o premia 
determinadas obras, porque cuando «el comediógrafo ensoberbecido persiste 
en su factura habitual, las gentes le vuelven la espalda y se queda sin oyentes, 
como si dijéramos, un tanto sin devotos» (Linares Rivas 1915a, 9). Esta sanción 
del público explica la desaparición de las comedias satíricas porque la sátira ya 
está hoy en la prensa; otro ejemplo palpable de esta evolución del gusto serían 
las comedias de costumbres que, después de diez años de éxito y aplausos, el 
público ya no las quiere ver y solo sobreviven ciertos dramas pasionales. En 
todos estos cambios del gusto del público el crítico ve también la incidencia cir-
cunstancial de causas políticas o religiosas propias del momento histórico que 
estaba viviendo Europa en esos años convulsos de la Primera Guerra Mundial.

En el segundo artículo sobre «La crisis del teatro» (02-07) Linares Rivas, 
además de las causas generales ya señaladas en la anterior entrega, enumera 
otras más concretas y específicas del desarrollo en España de determinados 
géneros dramáticos, como la zarzuela, que gozó de un amplísimo éxito de 
público llegando a estrenarse cientos de ellas, aunque solo hayan resistido el 
implacable paso del tiempo un número muy reducido y escaso. Y, finalmente, 
tras la bancarrota del género lírico, aparece la causa fundamental, que no es otra 
que la irrupción del cinematógrafo. Sobre la aparición del nuevo arte escribe: 
«A todo esto el cinematógrafo imperando y trayendo la renovación teatral sin 
que los autores cayeran en la cuenta de que el cambio del gusto del público 
se operaba precisamente por las películas. Vieron un enemigo de taquilla y no 
han querido ver al enemigo en la médula del arte.» (Linares Rivas 1915b, 5).

Para terminar su argumentación certeramente señalando que los dramatur-
gos no se dieron cuenta del fondo de la cuestión, que no era meramente econó-
mica sino de naturaleza artística y cultural. El público demandaba emociones y 
el cine se las proporcionaba. Emociones trágicas o grotescas, lógicas o inverosí-
miles pero jamás faltaban, además de que en el cine prima la acción, «se salta, 
se corre, se brinca, se ama, se odia, se abrazan y se matan; pero todo a prisa, 
todo a escape y todo vertiginoso. Solo cuando se besan pasa lento el metraje 
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y se detiene complacida la manivela del operador para mejor comprensión del 
asunto y más intensidad del momento pasional» (Linares Rivas 1915b, 5).

El entusiasmo que muestra Linares Rivas por el nuevo arte que empezaba a 
abrirse camino entre el gran público desplazando al teatro y a otras manifesta-
ciones del género lírico se amplía con un tercer artículo sobre el mismo tema. 
Esta vez de la pluma del reconocido autor de teatro, Joaquín Dicenta, quien de 
nuevo en la sección «De la vida que pasa» (04-09) publica una crónica titulada 
«El cinematógrafo en el teatro» que viene a ser el broche final a las reflexiones 
que a lo largo del año 2015 se habían venido haciendo desde diversos ángulos 
sobre la decadencia del género dramático por la escasez de público que asistía 
a las representaciones.

Joaquín Dicenta con extraordinaria lucidez crítica y clara visión de futuro 
escribe muy al comienzo de su crónica: «El cinematógrafo, ahora enemigo y 
pervertidor del teatro, será, andando el tiempo, uno de sus más firmes y úti-
les auxiliares» (Dicenta 1915c, 4). Sentencia que en su tiempo podía parecer 
desacertada y extraña para muchos de los autores dramáticos de la época, pero 
que es evidente que con el paso del tiempo ha resultado a todas luces no solo 
acertada sino muy oportuna. Dicenta se da cuenta de que si el teatro tiene 
que reflejar las transformaciones de la vida moderna no puede renunciar a 
los aportes del nuevo arte, el cine. En primer lugar porque en esa lucha por 
reflejar la problemática de la vida moderna, que es en general problemas de 
multitud, el teatro tiene que salvar dificultades casi invencibles «una de ellas, 
acaso la mayor sea las reducidas dimensiones del escenario. Por mucho que 
haga –escribe– cómo podrá darse en un escenario la impresión de un naufragio, 
el espectáculo de varios buques combatidos por las olas» (Dicenta 1915c, 4). Su 
reflexión se detiene analizando hasta qué punto uno de los motivos de la deca-
dencia de la literatura dramática ha consistido en las invencibles dificultades 
con que tropiezan los autores para hacer vivir en el escenario aquellos dramas 
en que la multitud o la naturaleza son el primer personaje.

Estas dificultades las había experimentado el propio Dicenta cuando la 
compañía de María Guerrero estrenó en el Español su obra Daniel, tragedia 
popular, anarquista, que era a juicio de su autor esencialmente una «tragedia 
de multitud», y no obstante, a pesar de la gran labor realizada por Fernando 
Mendoza,16 «para dar a los momentos dramáticos la mayor realidad posible, 

16 Fernando Díaz de Mendoza y Aguado (Murcia, 1862 – Vigo, 1930), perteneciente a la 
nobleza, dedicó su vida intensamente al teatro como empresario, director y actor. Casado 
en segundas nupcias con la famosa actriz María Guerrero, formaron juntos compañía teatral 



296 Diálogos en la frontera. De la cultura popular a la cultura de masas en la era moderna

cuando vino la representación de la huelga violenta, el sangriento choque entre 
mineros y soldados, el trágico minuto perdió su plástica emoción. Dentro 
de unos metros, en un cuadro, no puede presentarse una epopeya» (Dicenta 
1915c, 4).

Deficiencias de esta índole eran precisamente las que según Dicenta podía 
suplir perfectamente el cinematógrafo. no se trataba de que un arte suplantara 
a otro, sino de que ambos se unieran y se complementaran de manera que en el 
escenario a las figuras de carne y hueso se unieran las de la cinta cinematográ-
fica «haciendo de esa cinta un fondo en el cual, cataclismos humanos y natu-
rales cataclismos se proyectaran como son en la vida real» (Dicenta 1915c, 4).

Observa también el autor de Juan José que esa complementariedad entre 
cine y teatro ya se había intentado con éxito en muchos teatros extranjeros y 
también señala que para algunos detalles ya se había echado mano del cinema-
tógrafo en algunos teatros de Madrid; sin embargo, lamenta que hasta entonces 
no se había puesto en dicha empresa el empeño y la tenacidad que el asunto 
merecía.

Termina por formular un deseo que resume toda su argumentación anterior 
y que de cumplirse hubiera resuelto muchos de los problemas tanto de espacio 
como de verosimilitud que el arte dramático tenía planteados a principios del 
siglo xx: «Valía la pena –escribe– que directores de compañías, autores y empre-
sarios cinematográficos estudiasen juntos el modo de llevar a la práctica esta 
idea, que abriría ilimitados horizontes en la dramaturgia y permitiría llevar a 
escena las grandes tragedias humanas que actualmente preocupan al mundo.» 
(Dicenta 1915c, 4).

Porque como sentencia certeramente en la frase con que cierra este inte-
resantísimo artículo: «En las tragedias modernas ha cambiado por completo 
la distribución de papeles. Hoy el personaje principal es El coro.» (Dicenta 
1915c, 4).

En conclusión, de todo lo dicho hasta aquí se deduce que la escasa referencia 
a los estrenos de la cartelera teatral madrileña a lo largo de 1915, así como la 
desaparición durante dicho año de la sección «Crónica de teatro» a que hacía 

en 1896. Fue considerado uno de los mejores directores de su época, tras Emilio Mario. 
Estrenó Mariana de Echegaray (1892) y Voluntad de Galdós en 1895. Ya en el siglo xx 
acapara prácticamente la mayoría de representaciones dramáticas de autores como los Álva-
rez Quintero, Jacinto Benavente, Galdós, Linares Rivas, Guimerà, Marquina, Villaespesa, 
Valle-Inclán, Dicenta, Muñoz Seca y la traducción y adaptación de El abanico de Lady 
Windermere de Oscar Wilde.
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referencia al comienzo de este trabajo, se debe fundamentalmente, no a que 
no hubiera estrenos teatrales, que con toda seguridad debió haberlos aunque 
fuera de obras menores, sino que la atención de los críticos se proyecta sobre 
las causas de la tan traída y llevada crisis teatral que en este momento histórico 
tiene su origen, además de en otras muchas y diversas causas, en la aparición 
del cinematógrafo. Interés por el cine que iba progresivamente en aumento en 
las páginas de La Esfera hasta que a comienzos de los años veinte se añade en 
las secciones habituales de la revista una dedicada exclusivamente al cine con 
abundantes referencias a Buster Keaton y Charlot.
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Apéndice

Tabla de las crónicas teatrales de La Esfera (1914-1931) 
AÑO 1915

Nº FECHA AUTOR SECCIÓN, TÍTULO DEL ARTÍCULO Y PÁGINA

54 9/1/1915 GALDóS El homenaje a «La Esfera» (pp. 4-6)

56 23/1/1915 José FRAnCÉS [La vida que pasa]. Sugestiones malsanas (p. 4)

59 13/2/1915 Francisco FLORES 
GARCÍA 

[Los que fueron]. Manuel TAMAYO Y BAUS 
(p. 5) 

61 27/2/1915 Joaquín DICEnTA [De la vida que pasa]. Culpas de arriba (p. 4)

62 6/3/1915 José ALSInA La doble vida de Sarah Bernhardt (p. 7)

64 20/3/1915 FRAnCOS 
RODRÍGUEZ

[Lo que fue]. Dramas y Comedias (De las 
Memorias de un gacetillero) (p. 19)

66 3/4/1915 Francisco FLORES 
GARCÍA

[Autores célebres]. Juan Eugenio Hartzenbusch 
(p. 28)

67 10/4/1915 Edmundo GOnZÁLEZ 
BLAnCO

[Figuras del teatro alemán]. Gerardo Hauptmann 
(p. 7)

68 17/4/1915 Ángel S. SALCEDO [Mujeres de Teatro]. Siluetas de Antaño:  
Rita Luna (p. 20)

68 17/4/1915 EL DIABLO VERDE Crónica Teatral. Galdós y «Los condenados» (p. 23)

69 24/4/1915 Joaquín DICEnTA [De la vida que pasa]. Ante la ruina (p. 4)

72 15/5/1915 J. FRAnCOS 
RODRÍGUEZ

[Lo que fue]. Restauraciones (De las Memorias de 
un gacetillero) (p. 7)

74 29/5/1915 Gregorio MARTÍnEZ 
SIERRA

MUJERES.  
Prólogo de una Comedia de D. Gregorio Martínez 
Sierra (pp. 10-13)
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Nº FECHA AUTOR SECCIÓN, TÍTULO DEL ARTÍCULO Y PÁGINA

74 29/5/1915 Diego SAn JOSÉ Una fecha memorable en las letras castellanas (25 
de mayo de 1681) (p. 28) 

76 12/6/1915 Manuel LInARES 
RIVAS La crisis del teatro (p.9)

79 2/7/1915 Manuel LInARES 
RIVAS La crisis del teatro (p.5)

79 17/7/1915 Francisco FLORES 
GARCÍA [Autores célebres]. José ZORRILLA (p. 19)

86 21/8/1915 Francisco FLORES 
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[Autores célebres]. Antonio GIL DE ZÁRATE 
(p. 22)

87 28/8/191 Diego SAn JOSÉ [Ecos del pasado]. La muerte del fénix de los 
ingenios (p. 19)

88 4/9/1915 Joaquín DICEnTA [De la vida que pasa]. El cinematógrafo en el 
teatro (p. 4)

89 11/9/1915 J. FRAnCOS 
RODRÍGUEZ

[Lo que fue]. El centenario de Calderón (De las 
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98 13/11/1915 L. de S. Reaparición de una gran artista. El gesto de Sarah 
Bernhardt (p. 5)

102 11/12/1915 Francisco FLORES 
GARCÍA 

[Autores célebres]. Don Tomás Rodríguez Rubí 
(p. 29).
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EL GÉnERO DEL RELATO BREVE Y LA COnFIGURACIón 
DE Un nUEVO PÚBLICO. La EsfEra (1915)

Blanca Ripoll Sintes
Jessica Cáliz Montes
(universitat de Barcelona)

Este capítulo entronca con un trabajo previo (Ripoll Sintes 2015) que ya 
abordaba de forma suficiente un breve estado de la cuestión bibliográfica a 
propósito de la historia y naturaleza de la publicación madrileña La Esfera, así 
como de las circunstancias del género del relato breve en los primeros compa-
ses del siglo xx, y a él remitimos al lector interesado. Sí debemos enmarcar 
nuevamente esta aproximación, escrita a cuatro manos, en el cauce de la Red 
Temática «Tendencias Culturales Transpirenaicas»1 y en la línea de investiga-
ción abierta dentro de dicha Red por las profesoras Marisa Sotelo Vázquez 
(221-232) e Inmaculada Rodríguez Moranta (197-220).

En esta ocasión, brindaremos la prolongación natural e histórica de dichos 
trabajos al proseguir con el vaciado, la ordenación, la catalogación y el análisis 
de los relatos breves publicados en La Esfera a lo largo de 1915, la mayoría 
de ellos pertenecientes a la sección «Cuentos españoles», si bien existen casos 
notables que escapan a la naturaleza de esta sección.

Pese a que nos ahorremos repetir el estado de la cuestión, no estará de más 
recoger al principio de este texto algunas de las preguntas que se lanzaron en las 
conclusiones del trabajo previo sobre los relatos breves en la revista madrileña 
durante 1914: ¿siguen alguna línea editorial marcada?; ¿pueden darnos pau-
tas suficientes para relacionarlos con los movimientos estéticos de su época?; 
¿configuran una plataforma de configuración generacional?; ¿pertenecen a la 
alta cultura o a la literatura popular y de masas?; ¿contaron con una nómina 
fija de colaboradores o funcionó como un cajón de sastre al pasar de los años? 
A confirmar las aventuradas conclusiones a propósito de 1914 se encamina 
este capítulo.

1 Red enmarcada en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y financiada por la Región 
francesa de Aquitaine y por las Comunidades españolas del País Vasco, Aragón y Cataluña.
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El año que nos ocupa se abre con un número especial dedicado a las fies-
tas navideñas, henchido de colaboraciones literarias y relatos breves (o textos 
híbridos entre el artículo, el retrato, la crónica y el relato). En él (publicado el 
2 de enero de 1915) destacan nombres de la auctoritas literaria e intelectual, 
como el relato de circunstancias de Mariano de Cavia «Da voi lontan…» (16); 
el texto «De otros tiempos» de Emilia Pardo Bazán (1915a, 41-42); o el retrato 
de un ya asentado Pío Baroja «Bohemia madrileña» (38-39). Por otro lado, 
aparecen nombres propios de las nuevas generaciones de escritores –muchos 
de ellos pertenecientes a la promoción de El Cuento semanal (Sáinz de Robles 
1975)– como José Francés, que abre la sección «Cuentos españoles» con «Vida 
nueva» (1915a, 18-19); Eduardo Zamacois con «Silencio» (1915a, 24); los 
también relatos de circunstancias «Los reyes no llegan» de Dionisio Pérez (36-
37), «Un recuerdo de año nuevo. La niña de los pies desnudos» de Prudencio 
Iglesias Hermida (56) o «Ya vienen los reyes» de Joaquín Dicenta (1915a, 59); 
y, por último, los relatos de tono infantil de Juan Pérez Zúñiga «La regadera 
encarnada» (60-61) y «La bondadosa liebre» de Emiliano Ramírez Ángel.

Si atendemos a los parámetros de la historia literaria y a los planteamientos 
que establecen los límites del canon, podemos fijar una amplia clasificación: 
los nombres propios que ya eran una autoridad literaria en la época –o que lo 
acabarían siendo con el paso de los años–; y los integrantes de un tipo de lite-
ratura marginal en el canon, más desatendido por la academia pese a recientes 
estudios, y que sin embargo gozó de un enorme éxito de público.

Así, en una primera instancia, debemos destacar la colaboración de doña 
Emilia Pardo Bazán –ya importante en 1914, como se ha señalado (Ripoll 
Sintes 2015, e.p.)–, a cuyo primer relato ya comentado se suman «El masca-
rón» (1915b, 11) o «El malvis» (1915c, 8-9) dentro de «Cuentos españoles». 
Por orden rigurosamente cronológico, el número de La Esfera del 3 de abril 
ofrecía el interesante texto de Ramón del Valle Inclán «Quietismo estético» 
(1915, 13-14), no en vano estamos a un año de la publicación de La lám-
para maravillosa (1916). Del 24 de julio es «Don Catalino, hombre sabio», de 
Miguel de Unamuno (1915, 11), y se publicó el 25 de septiembre el relato «El 
profesor auxiliar» de Ramón Pérez de Ayala (1915, 14-16) bajo el marbete de 
«Cuentos españoles».

En paralelo, contamos con una colaboración mucho más prolífica entre 
autores que la crítica ha agrupado en torno a iniciativas de Eduardo Zamacois 
como la colección editorial de novela corta El Cuento semanal o Los Contem-
poráneos. Entre ellos destaca la presencia de José Francés con la publicación 
del ya citado «Vida nueva», de «Una fantasía de invierno» (1915b, 21-22) y de 
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«Lo inesperado» (1915c, 23-24); del mismo Eduardo Zamacois con «Silencio» 
(1915a, 24), «De la alegre bohemia. La taza de café» (1915b, 14-15), «Martes» 
(1915c, 19-20) y «Desde Italia. Escenas milanesas» (1915g, 10-11), y dentro 
de «Cuentos españoles», «A muerte» (1915d, 14-15), El mejor salto de Tony-
Dower» (1915e, 12-13), «no fui yo…» (1915f, 12-13) y «Un marido modelo» 
(1915h, 12-13); la colaboración de Joaquín Dicenta con el ya mencionado «Ya 
vienen los reyes», al que se añaden «Siembra» (1915b, 7) y, dentro de «Cuentos 
españoles», «Ante la muerte» (1915c, 12-13) y «Apóstol y mártir» (1915d, 
14-15) y «El retrato» (1915e, 13); de Antonio de Hoyos y Vinent, todos los 
relatos como parte de «Cuentos españoles», con «Una noche bajo ‘El Terror’» 
(1915a, 16-17), «Una aventura de amor» (1915b, 23-24), «El sortilegio de la 
ciudad sepultada» (1915c, 14-15) y «El pájaro maravilloso» (1915d, 14-15); y 
a Diego San José, con «Cosas de antaño. La carta olvidada» (1915a, 25-26), y 
como «Cuentos españoles», «Amor catedrático» (1915b, 14-15) y «Un pecado 
mortal» (1915c, 16).

De estos nombres propios, con una mayor presencia en nuestro vaciado 
de La Esfera de 1915 –que confirma su protagonismo ya de 1914–, destacare-
mos en este trabajo las colaboraciones de Eduardo Zamacois y la de Joaquín 
Dicenta, por su posterior importancia tanto en el proyecto de la revista como 
en la historia de la literatura española del primer tercio del siglo xx.

no obstante, es relevante destacar cómo se pasean por las páginas de nuestra 
revista autores ya conocidos de nuestro vaciado anterior como el periodista y 
abogado asturiano Armando de las Alas Pumariño, con «El paquete de cartas» 
(1915, 14-15); el poeta y dramaturgo de origen gallego Ramón Goy de Silva, 
con «Fénix, prisionero» (1915, 6); el poeta y periodista cercano a la bohemia 
modernista José Ortiz de Pinedo, con «El hijo» (1915, 12-13); quien fuera 
director, hacia 1910, de la colección Los Contemporáneos de Zamacois, Manuel 
de Mendivil, con «El ideal se salva» (1915, 21-22); el sevillano Pedro Balgañón, 
con «La novela de un hidalgo» (1915, 14-15); el escritor y cronista modernista 
Pedro de Répide, que publica «La priora y la observante» (1915, 22-23); el 
periodista nicanor Rodríguez de Celis, con el relato «La hija de Lohengrin» 
(1915, 14-15); y Federico García Sanchiz, con «Al son de la guitarra» (1915a, 
14-15) y con «Aquella mujer» (1915b, 21).

El dramaturgo, poeta, novelista y periodista madrileño Manuel Abril par-
ticipa a lo largo de 1915 con dos textos, «Poemas en prosa. La dama roja» 
(1915a, 11) y «Blanca, la molinera» (1915b, 14). El poco atendido por la crí-
tica Fernando Mora, también cercano al grupo de El Cuento semanal, publica 
«Perrerías» el 13 de marzo (1915, 14-15) y una semana después sería Luis G. 
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Huertos quien llenaría la sección «Cuentos españoles» con «La santa» (1915, 
12-13). El periodista y futuro político (candidato a diputado por el Partido 
Radical durante la II República) Eduardo Andicoberry colabora con «Com-
pasión» (1915, 20-21); Benigno Varela, con «El castigo» (1915, 18-19); y el 
periodista Juan Gómez Renovales, con «El primer regalo» (1915, 6). Quien 
sería el gran experto en la farándula madrileña de su época, Augusto Martínez 
Olmedilla, participa en «Cuentos españoles» con el relato «Holofernes» (1915, 
14-15), el novelista y periodista Alejandro Larrubiera, con el melodramático 
«Los amores de una fea» (1915, 12-13), y Francesc Mirabent Vilaplana, con «El 
silencio» (1915, 14-15). Peruano afincado en España, Felipe Sassone publica 
«La piedra de Sísifo» (1915, 23-24) y el novelista y poeta Ricardo León, «El 
milagro de la seda» (1915, 14-15), bajo un marbete que no tendría continui-
dad, «narraciones españolas». El periodista y escritor gallego Manuel Lustres 
Rivas vio en las páginas de La Esfera su relato «Un poema legendario» (1915, 
25-26), mientras que el aragonés Enrique González Fiol colaboró con «El 
marido de su viuda» (1915, 10-11). Un joven Wenceslao Fernández Flores, de 
tan solo 20 años, contempló su nombre en letras de molde con la publicación 
de «La antesala de la muerte» (1915, 14-15).

Leocadio Martín Ruiz, que moriría cinco años después en un trágico acci-
dente de coche, colabora con «Éxodo» en «Cuentos españoles» (1915, 8); Luis 
Bello, con «‘Sintiya’, atada al naranjo» (1915, 8); el político y dramaturgo 
gallego Manuel Linares Rivas, con «Mi cacique» (1915, 12-13); Aguilera y 
Arjona, con «Amor de artistas» (1915, 23-24); Pedro Mata, con «La mujer-
cita» (1915, 14-15); Felipe Trigo, con «Lance de honor» (1915, 14-15); Fede-
rico Trujillo, con «Hidalguía, de la vida de unos hidalgos montañeses» (1915, 
14-15); y Alberto Insúa, con «El ojo de cristal» (1915, 14-15).

Mención aparte merece la contribución de Juan López núñez en una sec-
ción propia titulada «Leyendas y tradiciones madrileñas», apartado que conecta 
con un gusto propiamente burgués de conexión con el hábitat natural del 
lector medio de La Esfera. López núñez, periodista, novelista y dramaturgo 
de origen andaluz, publica en la revista «La calle del soldado» (1915a, 29), «La 
calle de válgame Dios» (1915b, 20), «La calle del bonetillo» (1915c, 24) y «La 
calle de Santa Isabel» (1915d, 14). Estos cuatro textos se escapan en demasía 
del objeto de estudio de este trabajo, pues se balancean entre la crónica, el 
relato y el artículo periodístico.

La justificación de la omnipresencia de Eduardo Zamacois en el vaciado 
de 1915 de La Esfera sigue las pautas de lo ya comentado en el análisis de los 
relatos breves publicados en 1914: debemos enmarcarla en una trayectoria ya 
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asentada en el cultivo de la novela corta, que tiene como hitos fundamentales 
la creación en 1907 de la publicación El Cuento semanal y en 1909 de Los 
Contemporáneos (Cordero Gómez 28-30). En añadido, La Esfera no solo le 
brindará un espacio para la publicación de sus creaciones literarias, sino que le 
dispensará una atención propia de una autoridad al ser entrevistado en octubre 
por «El caballero audaz» (Carretero 1915, 10-11).

Más allá de la presentación del escritor en su ambiente, en su domicilio, y 
más allá de las anécdotas personales, esta entrevista es interesante en cuanto 
que nos da algunas pistas que nos permitirán configurar la poética narrativa de 
Eduardo Zamacois. En este sentido, confirma el fondo autobiográfico mayo-
ritario en su obra: «Leer mis obras es ir paso a paso por mi vida» (Carretero 
1915, 11) y a la pregunta de si la novela debe sacrificar la forma por el fondo 
o el fondo por la forma, responde:

–Mire usted; es un asunto que yo quería tratar… El secreto del arte está en sentir 
y en hacer sentir… Poetas más incorrectos que Campoamor, Espronceda y Zorrilla 
no los hubo y, sin embargo, son los que más han entusiasmado y perdurarán siempre. 
¿Por qué?… Porque eran humanos, porque tenían nervio, porque hacían arte… A 
mi juicio, lo esencial en la novela es el fondo, la emoción; no la forma (Carretero 
1915, 11).

Los ocho relatos de Zamacois que ven la luz en la revista madrileña pre-
sentan líneas éticas y estéticas coherentes con el universo del escritor de ori-
gen cubano. Formalmente, muchos de ellos ensayan un molde narrativo que 
enmarca un texto dialógico mucho más próximo al género teatral que al del 
relato breve. La estructura argumental suele basarse, en muchos casos, en trián-
gulos amorosos (bien reales, como en «A muerte» o «El marido ideal», bien 
generados por la existencia de la sombra de una relación anterior, como en el 
caso de «no fui yo…») o en diálogos galantes surgidos a raíz de una anécdota, 
tal como un encuentro fortuito en la calle (se da en los textos «La taza de 
café» o en «Desde Italia. Escenas milanesas»). Es habitual la indefinición en la 
localización temporal (Rivalan Guégo 51).

Moralmente, no podemos destacar una gran carga aleccionadora en los 
textos de Zamacois. Sí se observan constantes como la crítica de la antinatural 
diferencia de edad entre un hombre mucho más mayor y una esposa muy 
joven (en diversos relatos vemos actualizaciones del tópico clásico del viejo y 
la niña, como en «Martes» o «A muerte»). Por último, nuestro primer autor 
se balancea entre dos tonos: la ligereza del relato humorístico («Martes» es un 
texto paradigmático, si bien «El marido ideal» también está teñido de ironía) 
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o el patetismo del relato melodramático («A muerte» o «no fui yo…» serían 
representativos en este sentido).

El primer texto publicado por Zamacois se titula «Silencio» (1915a, 24) 
y nos ofrece rasgos de notable modernidad, como la hibridez genérica (frag-
mentos de cartas, retratos, relatos intercalados, ensayo, crónica de viaje…) o 
la mixtificación de discursos: por ejemplo, un trozo de la carta de un amante, 
prototípico de la literatura galante que Zamacois tanto cultivó; la crónica de 
viaje a través del campo castellano, muy próxima a los textos noventayochistas; 
la prosa poética en la descripción de paisajes; etc.

Por el contrario, el tono, la temática y los personajes de la siguiente colabo-
ración, «De la alegre bohemia. La taza de café» (1915b, 14-15), están mucho 
más cerca del proyecto literario más habitual de Zamacois. Sin embargo, el 
género del texto dista notablemente del cauce del relato y estamos frente a una 
pequeña pieza teatral –género que también tentó Zamacois (Cordero Gómez 
642-675)–, bien es cierto que existen fragmentos que pertenecen más al modo 
narrativo que a un texto dramatúrgico. En «La taza de café» un personaje 
masculino, sin nombre y con menguados recursos económicos, quizá alter 
ego del autor en una de sus múltiples estancias parisinas, queda fascinado por 
una bella dama y decide seguirla y seducirla. Hasta aquí sería una aventura 
galante más, pero en este caso Zamacois añade una nota distintiva: el contraste 
de expectativas debido a las diferencias culturales entre dos países, Francia y 
España en el caso del relato. El personaje masculino sigue el código de con-
ducta amoroso español y asume que tres miradas de la mujer ya presuponen 
un posible idilio. En cambio, la dama es francesa y solo ve en el hombre a 
un posible acompañante para ir a tomar un café que, para mayor diferencia 
actitudinal, va a costearlo ella misma:

[…] yo necesitaba beber café y, al mismo tiempo, me molesta muchísimo entrar en 
un café sola: me parece que todo el mundo me atisba y que me juzga lo que no soy. 
En esto iba pensando cuando le vi a usted. Usted me miraba con agrado y pensé en 
el acto: «Este es el hombre que necesito; el hombre que va a acompañarme al café». 
Así ha sido. Si usted hubiese llevado dinero, me habría dejado invitar, sin creer por 
ello que su invitación le autorizaba a nada; como usted no tenía dinero, he invitado 
yo. En esto no existe el menor perfume amoroso, porque… ¡no se ofenda usted!… 
pero no es la simpatía de usted, sino la compañía de usted, lo que yo he pagado 
(Zamacois 1915b, 15).

El relato «Martes» (1915c, 19-20) es un claro exponente de la literatura 
de entretenimiento tan propia de las colaboraciones de La Esfera: un relato 
de humor, protagonizado por un personaje enfatuado y caricaturesco, don 
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Andrés, que sufre una concatenación de desgracias disparatadas cuya función 
es provocar la risa del lector. Cabe añadir que una de las características que 
ridiculizan más al personaje desde el comienzo del relato es su avanzada edad 
y el contraste de esta con su vestimenta o sus ingenuas expectativas con las 
mujeres: «Al portero también parecía maravillarle la traza, excesivamente juve-
nil, del ‘señor’» (Zamacois 1915c, 20).

Más cercano al melodrama, el primer relato de Zamacois bajo el marbete 
de «Cuentos españoles» es «A muerte» (1915d, 14-15), que, no obstante, se 
nos muestra como una pieza dialogada más próxima al género dramático que 
al narrativo (ya los fragmentos descriptivos son claramente acotaciones teatra-
les). El texto pivota en torno al triángulo amoroso formado por doña Sol, una 
mujer joven de veinte años; su marido, de cincuenta, el coronel don Florentino 
Pacheco; y el joven teniente, de veinticinco, don Luis Izquierdo. Para mayor 
patetismo, la escena se ambienta en una ciudad sitiada, durante un baile de 
carnaval que se desarrolla mientras van cayendo del cielo las bombas enemigas. 
Los dos amantes, Sol y Luis, son sorprendidos por el marido en el baile y este 
hecho desencadena el diálogo teatral entre el joven teniente y el coronel; diá-
logo cargado de versallismo, de nobleza en los gestos y buenos modales, entre 
ambos varones, que saben que van a batirse en un singular duelo por el amor 
de la dama. Al ser don Luis mejor tirador con pistola y mejor espadachín que 
don Florentino, y al no querer jugar con una deshonesta ventaja, deciden ir a 
visitar la trinchera. Allí el destino decidirá por ambos: don Florentino muere 
debido a balas enemigas y el texto finaliza con la posibilidad de futuro para el 
amor entre don Luis y doña Sol.

La siguiente colaboración, «El mejor salto de Tony-Dower» (1915e, 12-13), 
adopta la misma estructura que en textos anteriores: un diálogo casi teatral, 
enmarcado por narración más propia de un relato breve. En esta ocasión, la 
aventura galante se localiza en un ambiente propicio para la ensoñación y la 
fantasía: un «music-hall», donde actúa un acróbata británico, Tony Dower, 
que enamora a las mujeres del público con su vigor y agilidad. Una noche 
responde a la misteriosa petición de una dama, de apariencia europea, que le 
pide que acuda a su domicilio vestido con las galas de payaso del espectáculo. 
Lo que resulta ser un capricho de mujer joven y hermosa se encadena con el 
desvelamiento de la prehistoria común entre ambos personajes: la dama, Mar-
garita, estaba casada con el mejor amigo de Tony, un pintor francés fallecido 
ya, Alfonso Bercier. Esta información será un obstáculo moral insalvable para 
nuestro protagonista, quien resuelve la situación huyendo por la ventana en lo 
que se convertirá en su «mejor salto».



308 Diálogos en la frontera. De la cultura popular a la cultura de masas en la era moderna

El mismo tipo de aportación genérica se halla en «no fui yo…» (1915f, 
12-13), un texto de aires decadentistas en el que Matilde, una joven femme 
fatale («una mujer de tragedia: estatura varonil, perfil aguileño, cabellos leoni-
nos» – Zamacois 1915f, 12), asedia a su reciente marido, Pedro, un artista de 
cuarenta años, en pos de una supuesta confesión: el asesinato de su anterior 
esposa, Guillermina, debido a una infidelidad. Hastiado, Pedro consigue hacer 
ver a Matilde que él no mató a su mujer, sino que esta se suicidó al conocer que 
tenía un cáncer en el estómago incurable. Perseguidora de imposibles, Matilde 
se siente enormemente decepcionada al descubrir que su marido no tiene esa 
faceta criminal que tanto la seducía. El texto finaliza con la transcripción de 
algunos fragmentos del diario de Matilde, en el que revela cómo ha desapare-
cido el enamoramiento por Pedro y ha surgido la atracción por otro hombre, 
quedando el relato con un final abierto.

El relato «Desde Italia. Escenas milanesas» (1915g, 10-11) toma hábilmente 
la estructura de una escena de seducción amorosa (el encuentro en unas galerías 
entre un hombre y una dama, ambos sin nombre, que se disponen a galantear 
y a pasear) para centrarse en el nudo del texto en la crónica superficial y más o 
menos amable de la Primera Guerra Mundial, con detalles como la mortandad 
de la juventud europea –no en vano, Zamacois fue cronista para La Tribuna 
del conflicto europeo en 1914 (González 2014, 49-72)–.

Por último, la presencia de Zamacois en La Esfera de 1915 culmina en 
noviembre con la publicación de «Un marido modelo» (1915h, 12-13), quizá la 
más apresurada de todas sus colaboraciones analizadas. La fábula comienza con 
el final de una gran bacanal protagonizada por un grupo de hombres y mujeres 
de moral disoluta en un restaurante. Dejan a Julián, el protagonista del relato, 
dormido y borracho en el restaurante para que pague la cuenta. Al despertar, 
Julián se da cuenta de la broma de sus amigos y de cómo se ha producido una 
confusión y uno de ellos, Fernando, se ha llevado su gabán, dejando el suyo 
en el restaurante. En el bolsillo del abrigo, Julián descubre una nota amorosa 
escrita por su mujer a su gran amigo. El matrimonio discute y se reconcilia, los 
dos amigos se baten en duelo, Julián resulta herido y se cierra la historia con la 
redención final del protagonista, que deja sus juergas nocturnas y se dedica a la 
vida marital apacible, de modo que el autor justifica el título del relato.

no es baladí que dos de los nombres propios de aparición más frecuente en 
La Esfera sean Zamacois y Dicenta. En 1897 ambos fueron miembros fundado-
res de la revista Germinal, en la que también publicarían autores como Felipe 
Trigo, Ramón del Valle Inclán, Vicente Blasco Ibáñez, Pío Baroja, Jacinto 
Benavente o Ramiro de Maeztu, entre otros (Cordero Gómez 46).
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Como anticipábamos, en el primer vaciado de relatos breves aparecidos en 
La Esfera relativo al primer año (1914) (Ripoll Sintes 2015) ya se observó una 
mayor presencia de los firmados por Joaquín Dicenta, con un total de cuatro 
cuentos incluidos en la sección «Cuentos españoles». En 1915 se corrobora 
que el escritor, perteneciente a la llamada «Promoción del Cuento semanal» 
en cuanto a integrante del circuito teatral madrileño, es de los más fecundos 
colaboradores de la publicación con un total de cinco relatos.

Una de las posibles explicaciones de que Joaquín Dicenta publicara en La 
Esfera no solo cuentos, sino también artículos de opinión o reportajes sobre 
temas específicos, puede hallarse en la situación de las tablas españolas y en 
su trayectoria dramática. Ya entre 1908 y 1913 había tenido lugar un amplio 
período sin que estrenara ninguna pieza teatral. En palabras de Jaime Mas, «ha 
ido quedando paulatinamente en el olvido, debido a su fama de autor contra-
rio a las buenas formas morales, prohibido por la Iglesia y denigrado por los 
sectores católicos y tradicionales, y por otro lado su progresiva separación del 
grupo de intelectuales formado por Unamuno y Azorín […]» (95). De hecho, 
su última obra teatral, El lobo, se representó en 1914. En contraposición, en 
esos últimos años de vida intensificó la producción de cuentos –por ejemplo, 
los recogidos en Los de abajo (1913)–, novelas largas –rebeldía (1910), Los 
bárbaros (1912), Encarnación (1913), Mi Venus (1915)– y novelas cortas –La 
gañanía (1908), Galerna (1908), El sino (1909), Infanticida (1912), Encar-
nación (1913), Caballería maleante (1915), El hampón (1915), El pasaporte 
amarillo (1915), etc.–. Las causas de su viraje hacia la prosa, sin embargo, no 
parecen estar solo en esa censura desde los sectores más católicos e intelectuales, 
sino también en la mala situación por la que atravesaba la escena española y 
sobre la que el propio Dicenta reflexionó en los artículos de 1915 asimismo 
publicados en La Esfera y analizados en este mismo volumen por la Dra. Sotelo.

A grandes rasgos, la cala en Joaquín Dicenta ejemplifica las tendencias obser-
vadas en 1914 y que revalidan en 1915 autores como el ya analizado Eduardo 
Zamacois. De este modo, parece que los cinco relatos, heterogéneos entre sí, no 
están condicionados por una línea editorial concreta ni por unas premisas estéti-
cas decididas por la dirección del semanario, sino que entroncan con la particular 
poética narrativa y las circunstancias del escritor. Ahora bien, Dicenta conjuga 
dos tendencias: el contraste ideológico que suscita la escritura de cuentos como 
«Apóstol y mártir» junto a otros que recogen el gusto burgués por la literatura de 
entretenimiento; esto es, cuentos más en la línea del famoso drama social Juan José 
(1895) frente a otros de tendencia melodramática en la línea de Zamacois y de 
las novelas cortas publicadas en colecciones populares a principios del siglo xx.
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El primero de esos cuentos que Dicenta publica en La Esfera en 1915, «Ya 
vienen los Reyes», aparece en el número especial con que el semanario inaugura 
el año, compartiendo escenario con cuentos de sus colaboradores más represen-
tativos. Publicado, como se ha mencionado, el segundo día de enero, la mayoría 
de esos cuentos del número especial trataban la temática navideña y epifánica. 
Es el caso del relato de Joaquín Dicenta, quien sitúa la acción en la noche de 
Reyes. La lúgubre descripción ambiental y la oposición entre los tres espacios 
que aguardan la festividad –la Plaza Mayor de Madrid, el campo y el barrio 
gitano– redundan en la falta de caridad y en el efectismo final: «El crepúsculo 
trae a la ciudad frialdades siniestras» (Dicenta 1915a). Buscando despertar el 
mismo contraste ideológico que en «El cojito» (La Esfera, 10-01-1914), el autor 
escoge el esquema del melodrama para lograr concienciar a los lectores. Como 
ocurre en toda su producción, especialmente en la teatral, Joaquín Dicenta se 
caracteriza por su «solidaridad con las clases marginadas y menos privilegiadas 
de la sociedad y su lucha para conseguir la igualdad social» (Mas Ferrer 22), por 
intentar enseñar y educar por medio del teatro al público a fin de lograr «una 
sociedad más justa y equitativa en la que se integren las clases marginadas» (30).

En el caso de «Ya vienen los Reyes» se busca concienciar a los lectores bur-
gueses de la oposición respecto a los más necesitados; entre aquellos que podrán 
celebrar la Epifanía por todo lo alto y quienes no tendrán nada que poder 
regalar a los más pequeños. El drama se configura en los binomios riqueza-po-
breza y ciudad-campo, reforzado por las dos imágenes: arriba la Plaza Mayor, 
abajo una mujer que desciende de la ciudad al campo. Ese descenso al campo, 
es simbólicamente un descenso a los infiernos puesto que esa mujer abandona 
un bebé a la intemperie. Desde el barrio gitano suena la canción «Ya vienen 
los Reyes / por el Arenal. / Al niño le traen / mantilla y pañal.» (1915a, 59) 
La melodía no se cumple con el retoño que, sin mantilla y pañal, va quedando 
sepultado por la nieve hasta que «la contracción última pintó en su boca una 
sonrisa». El efectismo de las dualidades, las imágenes y la recurrente canción 
pretende suscitar la compasión de los lectores y una reflexión acerca de qué 
motivos pueden llevar a alguien a cometer semejante crueldad. Coincide por 
lo tanto este desenlace con el de las colecciones de novelas cortas, donde los 
desenlaces trágicos o desgraciados son más frecuentes porque aspiran a que el 
lector medite (Rivalan Guégo 61).

También de carácter reflexivo y términos antagónicos es el segundo de los 
cuentos: «Siembra». Escrito en primera persona y con la actualidad bélica como 
leitmotiv, el narrador se sitúa en un locus amoenus desde el que contempla a un 
labriego que siembra la tierra mientras su mujer amamanta a su hijo. Los periódi-
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cos le alejan de ese paisaje idílico para relatarle las últimas noticias de la guerra, en 
las que se describe al detalle la barbarie de la contienda sinsentido «por doscientos 
metros de tierra» (Dicenta 1915b, 7). La conquista es la contraposición de la 
siembra: frente al labriego, capaz de fecundar la tierra y a su mujer, de subsistir 
y de procrear, el soldado deja estériles tanto la tierra que riega con la sangre de 
sus rivales como a las mujeres que viola. La reflexión final con la que el escritor 
busca remover de nuevo la conciencia del lector es premonitoria del cainismo 
de 1936: «Acaso en un cacho de tierra, a éste igual, morirá andando el tiempo, 
por mano de sus prójimos el niño que ahora recoge con sus labios la vida en el 
pecho de una humilde mujer.» (Dicenta 1915b, 7). «Siembra» se suma a lo que 
Christine Rivalan ha venido a llamar «el mito de la preguerra», según el cual en 
las novelas cortas del periodo de entreguerras se evocan los años anteriores a la 
guerra, si bien en el caso de Dicenta no es para «recordar una época en que se 
era más respetuoso con los buenos modales» ni para «añorar la calidad de vida 
en un paisaje urbano que todavía era humano» (Rivalan Guégo 90).

El tercero de los cuentos que Dicenta publica en La Esfera ese 1915 es «Ante 
la muerte», relato que, a diferencia de los dos anteriores, sí se inscribe en la 
sección «Cuentos españoles». El espacio escogido es un transatlántico, uno de 
los lugares predilectos de los relatos y novelas cortas de la época «ya sea para 
llevar a los pasajeros a la tierra prometida, ya sea para ofrecer un crucero de 
diversión a los más ricos, son el teatro de una confrontación social silenciosa» 
(Rivalan Guégo 150). En este caso, no obstante, la confrontación social es 
menos patente, aunque un buen número del pasaje que viaja de Buenos Aires 
a España codicia las joyas del misterioso y escéptico español que hizo fortuna 
en la Pampa. En esta ocasión, priman los tintes bohemios –sintetizados en el 
protagonista, Pablo núñez– y el melodrama, ya que el transatlántico, acorra-
lado por la niebla, sufrirá el mismo destino que el Titanic, hundido tres años 
antes del relato. En ese desenlace, el protagonista decide ceder su salvavidas a la 
joven de quince años «joven, feliz y buena» (Dicenta 1915c, 13), única pasajera 
con la que había simpatizado durante la travesía y que le recordaba a su hija. 
Se cumple así el relevo generacional y la primacía de los buenos valores frente 
a una vida de desdicha y bohemia.

En «Apóstol y mártir», Dicenta volverá a cargar las tintas en su «socialismo 
utópico a lo Furier» (Mas Ferrer 34). Por su temática, es el relato que mejor 
recoge la estela de sus dramas sociales –Juan José (1895), El señor feudal (1896), 
aurora (1902) y Daniel (1907), entre otros–. Como en la mayor parte de ellos, 
especialmente en el primero, Dicenta estructura el cuento sobre dos ejes: el del 
amor y el de la lucha de clases (Mas Ferrer 109). De este modo, «Apóstol y 
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mártir» se articula sobre el triángulo amoroso formado por Diego, el mecánico 
y mártir de la lucha de clases que está enamorado de Enriqueta; esta, maestra 
«hija del pueblo» que abandonó el hogar paterno por su amor hacia Eduardo; 
y este, periodista y apóstol a favor del proletariado. Los temas de la obra del 
aragonés presentes en este cuento son varios: en primer lugar, el del amor libre 
que no entiende de clases; en segundo lugar, la educación de las masas analfa-
betas y la defensa del proletariado que comparten el trío; y, en tercer lugar, la 
incoherencia de quienes abandonan la lucha de clases.

Diego y Enriqueta son dos hijos del pueblo con mayor cultura que la que 
la gente de su clase podía adquirir. Ambos son conscientes de que para que su 
causa prospere dependen de la tribuna y oratoria del periodista. Eduardo, por 
su parte, es un «joven, hijo de burgueses, que renegaba de su casta» (Dicenta 
1915d, 15). Cuando Diego lo conoce, le propone un trato:

De hoy en adelante lo que aquí tengo es de los dos: mi oficio me permite vivir con 
perfecto desahogo; dispón de todo, hasta que tus circunstancias varíe [sic] ¡y a pelear 
juntos por la causa! Tú en apóstol que propagues la buena nueva, en caudillo que 
nos lleve al combate, cuando suene la hora de combatir; yo, en hombre dispuesto a 
la acción y al martirio, si ellos son menester. (Dicenta 1915d, 15)

Satisfechos con este acuerdo y unidos por una misma causa que diluye su 
diferencia de clases, la figura de Eduardo va en ascenso hasta ser elegido dipu-
tado a Cortes en representación de los obreros y de los ideales compartidos. El 
vencedor, sin embargo, es el Gobierno, ya que la estrategia de dejarle ascender a 
Diputado preveía la posible traición del periodista. Y así se cumplió el vaticinio 
cuando, ante la convocatoria de una huelga en la que se produce un choque 
entre obreros y esquiroles, Eduardo no hace nada por evitar que el gobernador 
de la provincia eche las tropas a la calle. Comprendiendo que el mayor esquirol 
y traidor es Eduardo, Enriqueta le abandona y se va a combatir y a jugarse la 
vida junto a Diego.

El tema de los esquiroles aparece también en el drama Daniel. Sin embargo, 
«Apóstol y mártir» puede leerse como un contrataque de Dicenta hacia el grupo 
de intelectuales del que se había separado y entre los que se encontraban Azorín, 
Ramiro de Maeztu y Pío Baroja, quienes, habiendo iniciado sus trayectorias en 
la defensa de la igualdad social, no respaldaron esas ideas de juventud hasta la 
muerte. Antes bien, según recoge Jaime Mas, estos autores dirigieron críticas 
irreverentes y hostiles hacia el dramaturgo porque «no comprendieron nunca 
sus esfuerzos para enseñar y educar por medio del teatro al público, teniendo 
que hipotecar su arte a fin de lograr el mensaje deseado sobre el público» (Mas 
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Ferrer 30). De este modo, Eduardo podría interpretarse como el ejemplo de 
esos periodistas y escritores incoherentes o inconstantes que traicionaron una 
causa en la que Dicenta siempre militó.

Finalmente, el último de los relatos de Dicenta, «El retrato», recupera los 
tintes melodramáticos. El narrador, observador y personaje a la vez, presenta 
una idílica familia formada por un artista de renombre, su encantadora mujer 
y un niño de tres años. Pese a la aparente perfección de sus vidas, la mujer se 
fuga con un capitán de húsares. El artista, resentido, rompe el retrato de ambos 
y el niño al ver los pedazos exclama «¡no pero juntarlos!… ¡Han rompido al 
papá y a la mamá del nene!…» (Dicenta 1915e, 13). nuevamente, el autor 
recurre a una criatura para lograr el efectismo del relato y cifrar la crueldad de 
una madre que abandona a su hijo.

no es este el único cuento de la nómina de 1915 que contiene el motivo 
del adulterio –con o sin fuga–, entre los que se encuentran: «El marido de su 
viuda», de E. González Fiol; «Éxodo», de Leocadio Martín Ruiz; «La mujercita», 
de Pedro Mata; y, como se ha comentado, «Un marido modelo», de Eduardo 
Zamacois y el final de «no fui yo…». Sin embargo, solo en el cuento de Dicenta 
se observan los efectos que provoca el abandono del hogar en el hijo pequeño. Si 
bien el dramaturgo había defendido el amor libre, en la pieza teatral El crimen de 
ayer (1908) plasma los males que este comporta cuando la unión la llevan a cabo 
personajes egoístas e individualistas. En «El retrato», la madre es uno de esos 
personajes egoístas que antepone su felicidad a la de su hijo, auténtica víctima 
de su resolución. Y es que, aunque en las novelas cortas de la época «el adulterio 
se presenta como la válvula de seguridad del matrimonio», ante todo este debe 
ser secreto: «a riesgo de que se le pueda asimilar a un crimen: la mujer adúltera 
sabe que no es más que un monstruo para su marido» (Rivalan Guégo 129). 
El motivo de este esquema estriba en que los escritores de esas novelas cortas 
se erigían en educadores de las mujeres. De modo que, a pesar del erotismo 
atribuible a estas obras, primaba el conservadurismo, hasta el punto de que uno 
de los principales objetivos era subordinar a las lectoras y frenar la propagación 
de la «mujer nueva» a fuerza de instruirlas en la máxima de que el equilibrio 
estaba en el matrimonio y de que el modelo a seguir era el de la madre en casa2.

En próximos vaciados se constatará si los relatos breves aparecidos en La 
Esfera continuaron apostando por las oposiciones binómicas y si su temática 
evolucionaba en paralelo al de las publicaciones semanales de novelas y nove-

2 Ver Rivalan Guégo 102-5.
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las cortas. En este sentido, será significativo continuar analizando cómo se 
reproduce el gusto burgués por la literatura de entretenimiento a la vez que se 
educan sus costumbres. Será asimismo relevante atender al modelo de mujer 
y comprobar si se da cabida a temas como el divorcio. Este breve cotejo de los 
relatos publicados en La Esfera durante 1915 por Eduardo Zamacois y Joaquín 
Dicenta viene a confirmar muchas de las cuestiones señaladas ya en el estu-
dio de este género –a veces desatendido por la crítica– a lo largo de 1914: la 
nómina de autores de la revista madrileña no sigue un criterio estético ni ético 
determinado. Por un lado, contamos con la literatura galante, a veces de tono 
ligero, otras de carácter patético y melodramático, de Zamacois; y por otro, 
con el vaivén de Dicenta entre la literatura de entretenimiento y la que parti-
cipaba de un cierto propagandismo ideológico. Concluimos, por consiguiente, 
el análisis de 1915 a la espera de seguir recorriendo la Edad de Plata al compás 
de los números de La Esfera y de su amplio espectro narrativo.
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Este volumen es el cuarto de una serie que el grupo de 

investigación internacional Tendencias culturales trans-
pirenaicas (2011-15) ha dedicado al estudio del proceso 
de convergencia entre la cultura elevada y la cultura 

popular que se da en el periodo que llamamos Modernidad 

(desde 1800 hasta hoy). Partiendo de la concepción de la 

cultura moderna como un proceso de fusión entre la ora-

lidad y la escritura, según McLuhan, este grupo ha venido 

explorando los nuevos fenómenos culturales de masas, con 

sus nuevas tradiciones y aspectos de renovación, fiján-

dose en el interés creciente de la cultura áulica por la 

cultura popular y por el fenómeno inverso de asimilación 

de costumbres y tradiciones populares por la nueva cul-

tura de masas.

Este esfuerzo se ha desplegado en tres grandes ejes: 

las relaciones entre cultura popular y cultura sabia, 

las relaciones culturales hispano-francesas y los estu-

dios pirenaicos. Este planteamiento inicial orientado a 

las relaciones culturales en una perspectiva jerárquica 

no podía ignorar un eje transversal: la frontera. Han 

formado parte de este grupo cuatro núcleos de investiga-

dores: vascos, aragoneses y catalanes –por el lado espa-

ñol– y aquitanos –por el lado francés–. La incidencia de 

las fronteras regionales y nacionales tiene un papel in-

soslayable en la comprensión de las relaciones culturales 

desde un punto de vista social.
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