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Origen y extensión de dos prototipos fonéticos en 
la Península Ibérica© 

Jean-Pierre Aldon          Universität Basel 

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo trata algunos aspectos de mi tesina de 
licenciatura pero profundiza, a su vez, en temas no incluidos en 
aquella investigación. En este artículo1 proponemos dos proto-
tipos fonéticos sincrónicos opuestos en la Península Ibérica, 
representados, respectivamente, por el castellano normativo y 
portugués padrão. Según nuestra tesis el castellano normativo 
desarrolló, a lo largo de sus procesos evolutivos, una tendencia 
fonética hacia la fortición, tendencia que se impuso por dife-
rentes motivos y, sobre todo, en los dialectos españoles centra-
les. Nuestra tesis propone también que el portugués padrão 
desarrolló, por su parte, una tendencia fonética evolutiva de 
tipo lenitivo que se impuso, en cierta medida, a los dialectos 
portugueses. También forman parte de esta investigación las 
posibles influencias fonéticas del vasco y de los dialectos mozá-
rabes sobre las lenguas y dialectos peninsulares. Hemos dividi-
do los prototipos fonéticos en dos tipos: el tipo A, con tendencia 
a la lenición, representado idealmente por el portugués padrão, 
y el tipo B, con tendencia a la fortición, representado idealmente 
por el castellano normativo. El siguiente cuadro resume la 
caracterización que hemos realizado de cada tipo fonético: 

 
 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 19 (primavera 2012): 3-43. 
 
1 El tema de los tipos fonéticos fue tratado antes por Bossong (1998), pp. 

115-126. 
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Tipo A: Portugués padrão  Tipo B: Castellano normativo 
Tendencia hacia la lenición   Tendencia hacia la fortición 
Simetría en la frontera silábica  Asimetría en la frontera silábica 
Unificación entre consonantes   Separación entre consonantes y 
    y vocales        vocales 
Menor esfuerzo articulatorio  Mayor esfuerzo articulatorio 
Tendencia asimilativa    Tendencia disimilativa 
Integración       Autonomía 
Ease         Clarity 
Zona Suroeste: Lisboa    Zona Centronorte: Madrid 

1. LOS TIPOS FONÉTICOS 
1.1. EL TIPO A: LENICIÓN 

Nuestra tesis postula que los idiomas del tipo A muestran 
una tendencia más marcada hacia la lenición que los idiomas 
del tipo B. Esta tendencia se puede observar en la simetría en la 
frontera silábica, es decir, en el acercamiento entre consonantes 
y vocales. Creemos que esta tendencia es causada por un menor 
esfuerzo articulatorio que podemos observar en las distintas 
manifestaciones asimilativas que exhiben los idiomas de este 
tipo. La lenición consiste esencialmente en el debilitamiento de 
una consonante y ocurre sobre todo entre vocales2:  

   
The passage from a vowel to a consonant and then back to a vowel 

again typically involves a great deal of movement of the speech organs, 
and leniting the consonant generally has the effect of reducing the 
movement. In effect, the consonant becomes more “vowel-like”, and 
this type of lenition can therefore be regarded as a kind of asimilation.3 

 
Entendemos la asimilación como un proceso lenitivo en el 

que dos sonidos vecinos se vuelven más semejantes: “This sort 
of change is easy to understand: moving the speech organs all 
over the place requires an effort, and making nearby sounds 
more similar reduces the amount of movement required, and 
hence the amount of effort”4. Un proceso lenitivo implicaría, 

                                                
2 Para el concepto de lenición: Hock (1991), pp. 80-81. 
3 Trask (1998), p. 56. 
4 Trask (1998), p. 53. 
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por ejemplo, el paso de una consonante oclusiva a una conso-
nante líquida (inglés británico wa[t]er > wa[ɾ]er inglés americano 
general) o el paso de una consonante sonora a una sorda (latín 
STRATA > strada italiano). Estos procesos lenitivos pueden tam-
bién ser múltiples (latín CATENA > cadena [kaðena] español: sono-
rización y fricatización) y también pueden afectar las vocales, 
como en la nasalización (latín: VINUM > vin [vɛ]̃ francés). Es 
posible también que la lenición continúe hasta un punto en el 
que el segmento afectado desaparezca completamente (latín 
CATENA > pre-vasco *katena > vasco katea). Los procesos de leni-
ción y fortición se encuentran íntimamente ligados a la dicoto-
mía ease/clarity de la fonología natural:  

 
Lenition processes (also called centripetal, weakening, syntagmatic) 

have an exclusively articulatory teleology, making segments and se-
quences of segments easier to pronounce by decreasing the articulatory 
“distance” between features of the segment itself or its adjacent seg-
ments. Assimilations, monophthongizations, desyllabifications, reduc-
tions, and deletions are lenition processes.5 

1.2. EL TIPO B: FORTICIÓN 

Los idiomas del tipo B muestran una tendencia opuesta a la 
del tipo A, ya que tienden de una manera más marcada hacia la 
fortición que las lenguas del tipo A. Esto se puede observar en 
la asimetría en la frontera silábica, es decir, en el alejamiento en-
tre consonantes y vocales. Creemos que esta tendencia es causa-
da por un mayor esfuerzo articulatorio que podemos observar 
en las distintas manifestaciones disimilativas que exhiben los 
idiomas de este tipo. Un proceso de fortificación implicaría, por 
ejemplo, el paso del latín MAIU [maju] a la africada italiana 
maggiu [maddʒo] o el paso de una líquida a una oclusiva como 
en el pre-vasco *erur al vasco occidental edur. En paralelo con el 
proceso de lenición-asimilación-ease, encontramos en las len-
guas de este tipo un proceso de fortición-disimilación-clarity, li-
gado a una tendencia hacia la claridad o la perceptibilidad de la 
pronunciación: 
  

Fortition processes (also called centrifugal, strengthening, paradig-
matic) intensify the salient features of individual segments and/or their 
contrast with adjacent segments. They invariably have a perceptual 

                                                
5 Acerca de la definición de la dicotomía: Donegan/ Stampe (1979), pp. 142-

143 y 129.  
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teleology, but often incidentally make the segments they affect more 
pronounceable as well as more perceptible. Dissimilations, diphthon-
gizations, syllabications, and epenthesis are fortition processes.6 

1.3. AMBOS TIPOS FONÉTICOS 

Basándonos en lo que Hock7 denomina “weakening hierar-
chy” y en la escala de fuerza consonántica de Trask8, hemos 
elaborado la siguiente tabla relativa a la fuerza consonántica: 
 
      Fuerza consonántica 
 Tipo A           Tipo B 
 
Portugués padrão         Castellano normativo 
 

          Oclusivas sordas > oclusivas sonoras   
      [Africadas sordas > africadas sonoras] 

  Fricativas sordas > fricativas sonoras          
Lenición    Nasales                Fortición
      Líquidas 
  
 
      Semiconsonantes > semivocales 
      [VOCALES] 
 
 

Ambos tipos, A y B, se encuentran afectados por ambas ten-
dencias, lenición y fortición. Lo que postulamos en este trabajo 
es que en las lenguas de tipo B existe una tendencia a favorecer 
procesos de fortición-disimilación, mientras que en los idiomas 
de tipo A existe una tendencia a favorecer procesos de lenición-
asimilación: 
 

De este modo, del entrecruzamiento de las tendencias de la sílaba 
que tiende a aumentar el esfuerzo articulatorio de los fonemas en 
posición explosiva y las tendencias del fonema singular que tiende a ser 
articulado con el menor esfuerzo posible, nacen las diferentes solu-
ciones que hemos estudiado.9 

                                                
6 Ibid., p. 142. 
7 Hock (1991), p. 82. 
8 Trask (1998), p. 56. 
9 De Granda Gutiérrez (1966), pp. 71-72. 
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2. METODOLOGÍA 

Nuestro estudio fue llevado a cabo de la siguiente manera: 
en primer lugar, seleccionamos doce rasgos que consideramos 
relevantes para los procesos de lenición y fortición en la fron-
tera silábica que hemos propuesto. Luego explicamos y justifi-
camos cada uno de estos rasgos y analizamos su pertenencia a 
uno de los dos tipos fonéticos en estudio. En segundo lugar, se 
analizaron estos rasgos en relación al castellano normativo y al 
portugués padrão y, a continuación, extendimos este análisis a 
todas las lenguas y dialectos ibéricos que consideramos relevan-
tes. Revisamos también los factores históricos de la marginali-
zación de los dialectos ibéricos en beneficio del español norma-
tivo y del portugués padrão. Finalmente, intentamos establecer 
algunas conexiones entre los orígenes de estos prototipos foné-
ticos y el vasco y los dialectos mozárabes.  

3. SELECCIÓN DE RASGOS   
3.1. DIPTONGACIÓN DE Ĕ Y Ŏ TÓNICAS 

En la zona central de la Península la Ĕ tónica del castellano 
diptonga en /ie/, que contrasta con el resultado del producto 
de ĒĬ > /e/. Por otro lado, observamos en el portugués y en el 
catalán la /ɛ/ < Ĕ, que contrasta con /e/ < Ē. De una manera 
muy similar, la Ŏ tónica del castellano diptonga en /ue/, 
contrastando con /o/ < ŌŬ, mientras que el portugués y el 
catalán exhiben una /ɔ/ < Ŏ que contrasta con /o/ < ŌŬ. La 
diptongación puede ser vista como una diferenciación o como 
una disimilación de contacto. Una vocal, al ser el núcleo de la 
sílaba, alcanza en ella su tensión máxima y comienza también 
en ella su distensión. La vocal puede sufrir un proceso de alar-
gamiento, ya sea por causa del acento o de su cantidad tra-
dicional10. En este contexto: 
  

Los órganos mantienen difícilmente su posición articulatoria du-
rante toda su emisión, e inician un movimiento de abertura o cierre que 
modifica el timbre en grado mayor o menor. Mientras esta variación de 
timbre es escasa para ser percibida, las fases de la vocal se hallan en 
estado de escisión larvada, y sólo los oscilogramas las descubren; cuan-

                                                
10 Acerca de la mayor longitud de las sílabas tónicas: Vennemann (1988), p. 

30, Delattre (1966), p. 186 y Hock (1991), p. 109. 
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do es perceptible, se origina un diptongo creciente o decreciente, según 
el movimiento total tienda a la abertura o al cierre de la  articulación.11 

 
Al margen de que este alargamiento dependa del acento o 

no, lo cierto es que se dio al final del período latino y se produjo 
en muchas variedades regionales del latín hablado. Su efecto se 
extendía sobre las vocales tónicas, pero no sobre las átonas. 
Algunos ven las razones de este alargamiento en la influencia 
de las lenguas germánicas sobre la de Roma “en un momento 
en el que un gran número de germanos entraba —o se abría 
paso— en el Imperio y aprendía a hablar latín”12. Según Trask 
(1998, p. 64), el acento —stress— puede producir, entre otras 
cosas, que las vocales “become longer, tenser, more peripheral, 
sometimes even higher”. Esto último, el cierre de vocales13, fue 
la consecuencia inmediata del alargamiento de las vocales tóni-
cas. Al no poder cerrarse más la /i/ y la /u/, “supuso una dis-
minución en la diferencia fisiológica y acústica entre vocales 
vecinas”14, lo que pudo conducir a la confusión de ciertas voca-
les. En algunas zonas románicas, la solución fue la realización 
de un movimiento compensatorio en las vocales medias abier-
tas /ɛ/ y /ɔ/, es decir, su bimatización para hacerse acústica-
mente heterogéneas: /ɛ/ > [eɛ] - /ɔ/ > [oɔ]. Un proceso disi-
milativo empieza a suceder entre estas vocales en contacto que 
comienzan a ser, cada vez, más perceptibles: /ɛ/  > [eɛ] > [iɛ] > 
[je] (= /ie/) - /ɔ/ > [oɔ] > [uɔ] > [wo] > [we] (= /ue/). El resul-
tado de esta disimilación son diptongos con elementos dife-
renciados y la reducción a cinco del número de fonemas vocá-
licos admisibles en posición tónica. Al margen de las razones 
que provocaron la diptongación castellana, podemos observar 
en su desarrollo un proceso disimilativo claro (de tipo B), en la 
que la vocal, luego de bimatizar, busca diferenciar las vocales 
emergentes. La diptongación de las vocales tónicas semi-abier-
tas es uno de lo fenómenos que más claramente separan al 
castellano del portugués.  

                                                
11 Gili Gaya (1966), pp. 188-189. 
12 Penny (2006), p. 68. 
13 Ibid., p. 68: “El incremento de la tensión muscular que requería el alarga-

miento debió de provocar una mayor tensión de los músculos del aparato 
fónico, con la consiguiente elevación de la mandíbula y de la posición de la 
lengua al articular la vocal“. 

14 Ibid., p. 68. 
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3.2. CONSERVACIÓN DE VOCALES ÁTONAS 

Castellano normativo     Portugués padrão 

[i] [e]  [o] [u] [a]       ([i]) [u] [ɐ] [ɨ] 

Observamos que el castellano normativo no hace ninguna 
distinción entre el vocalismo átono y tónico. En ambos casos 
encontramos un sistema con tres grados de apertura: altas, me-
dias y bajas. En el portugués, por el contrario, existen sólo dos 
grados de apertura en posición átona, vocales altas y medias, 
frente a los cinco grados de apertura de la posición tónica: altas, 
media-altas, medias, media-bajas y bajas. Pero esto no fue siem-
pre así: el portugués del siglo XVI tenía un sistema vocálico 
pretónico idéntico al sistema tónico, es sólo a partir del siglo 
XIX cuando se observa un claro proceso de cerramiento vocáli-
co. Gran parte de la Romania sufrió las consecuencias de un 
acento intensificado, impuesto por las distintas tribus germáni-
cas invasoras. Uno de los resultados de este acento intensificado 
fue el incremento de la síncopa de las vocales de las sílabas 
postónicas e intertónicas15, entre determinadas consonantes, 
que tuvo lugar en el latín vulgar. Invasiones germánicas poste-
riores (francos, burgundios, lombardos, etc.) produjeron una 
mayor intensificación del stress accent, que con el ascenso de las 
lenguas romances extendió la síncopa de las vocales de las síla-
bas postónicas e intertónicas a todos los contextos. Pero estas 
invasiones posteriores no alcanzaron el territorio en el que el 
portugués habría de desarrollarse16. Además de los visigodos y 
los suevos, ninguna tribu germánica se asentó en este territorio 
y los visigodos y suevos dejaron muy pocas huellas de su 
estadía17. Muy probablemente debido a una mayor influencia 
del castellano, por causas políticas y culturales, el portugués ad-
quirió tardía e indirectamente a través de esta lengua, un stress 
accent. La evolución de las vocales átonas pretónicas desde 
antes de la llegada del stress accent hasta el siglo XIX, sucedió 
así: [i] – [u] – [e] – [o] – [ɐ] – [ɛ] – [ɔ] – [a] > [i] [u] [ɐ] [ɨ]. 
Deducimos de esta evolución que todas las vocales han sufrido 

                                                
15 Aunque según Williams (1968), p. 11: “The stress accent of popular Latin 

was sufficiently strong to cause some syncope before the advent of the Goths”. 
16  Ibid., p. 12: “The linguistic result was that there was less stress accent than 

in other Romance territory and accordingly, less syncope. The failure of [ɛ] and 
[ɔ] to diphthongize and the slow formation of yod and of Ptg. [ṷ] are further 
evidence of a weaker stress accent“. 

17 Lo que prueba Joseph M. Piel (1933), pp. 105-305, valiéndose de la topo-
nimia. 
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un lento proceso de cerramiento. Incluso la [a], que es la vocal 
más perceptible de todas18, sufre también este proceso.  

El proceso de cerramiento es claro, pero su relación con 
nuestra tesis necesita de una explicación. Como vimos en el 
ejemplo del inglés, el stressed accent puede tener consecuencias 
en las vocales átonas pretónicas. Al dar un mayor énfasis a la 
sílaba tónica, la sílaba átona es pronunciada con menor clari-
dad. Esta claridad la podemos traducir en energía articulatoria. 
Si bien la lenición es un proceso exclusivamente consonántico, 
el cerramiento de vocales átonas responde a la ejecución de una 
menor energía articulatoria. Quilis19 divide las vocales, por su 
rasgo de compacidad, de la siguiente manera: 

 + Vocales compactas: /a/ 
 + Vocales no compactas:  - difusas /i/ - /u/ 
           - no difusas /e/ - /o/ 

La compacidad20, o densidad, se caracteriza por una mayor 
concentración de energía en una zona central y estrecha de su 
espectro, además de una expansión en el tiempo. El rasgo difu-
so se caracteriza por lo contrario: menor energía en la zona 
central y menor expansión en el tiempo. Las vocales átonas del 
portugués son las vocales más posteriores, centrales y anterio-
res más cerradas del sistema vocálico, respectivamente21. Dedu-
cimos, por tanto, que las vocales cerradas [i] [u] [ɨ] generan una 
menor cantidad de energía y son por esto menos perceptibles. 
Las vocales cerradas, además, demandan un menor esfuerzo 
mandibular que el de las vocales abiertas, al demandar un me-
nor grado de apertura. En el esfuerzo que se proyecta hacia la 
sílaba tónica, las sílabas átonas pretónicas del castellano nor-
mativo denotan un mantenimiento mayor de la fuerza vocálica, 
contrario a la inestabilidad de las vocales portuguesas. 

                                                
18 Penny (2006), p. 76.  
19 Quilis (1999), p. 165. 
20 Ibid., p. 165. 
21 Trask (1998), p. 64: "An unstressed vowel, in contrast, may become shorter 

and more central [...], compare the qualities of the stressed and unstressed 
vowels in a set of words like: photograph, photography and photographic. As is 
usual in English, most of the unstressed vowels lose the distinctive phonetic 
characteristics which they have when stressed and just appear as the indistinct 
central vowel schwa [əә]". 
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3.3. AVERSIÓN A LA NASALIZACIÓN 

El rasgo de nasalidad en el castellano normativo no es fono-
lógicamente pertinente. En el caso del portugués padrão la nasa-
lización de la vocal precedente y la posterior eliminación de la 
consonante responden a una frontera silábica débil que no se-
para nítidamente vocales y consonantes. Este proceso de nasa-
lización vocálica se debe a un claro proceso de asimilación: 

 
Where vowel nasalization has occurred, it owes itself usually to the 

effect of assimilation. Typically, nasal vowels arise from sequences 
made up of oral vowel + adjacent nasal consonant, and  by assimiliation 
with the nasal consonant the possibly very low original level of nasality 
already present in the vowel as a result of co-articulation is stepped up 
until the vowel is perceived as nasal rather than oral.22 

3.4. BETACISMO 

Tras pausa o consonante nasal encontramos en castellano en 
el caso de una <v> ortográfica, ya sea etimológica o no, una 
oclusiva bilabial sonora [b] que se contrapone en los mismos 
contextos con la fricativa labiodental sonora [v] del portugués. 
La fuerza consonántica de [b] (oclusiva) es claramente mayor 
que la de [v] (fricativa). Es decir, en estos contextos específicos 
observamos en el castellano un comportamiento fortificador de 
la frontera silábica mayor que en el portugués. En los demás 
contextos de <v> ortográfica, el castellano presenta la fricativa 
bilabial sonora [β] y en los mismos contextos el portugués pre-
senta la fricativa labiodental sonora [v]. En la regla, las dife-
rencias en cuanto al valor de la fuerza consonántica se dan en 
dos niveles: en el nivel del tipo de articulación (Artikulationsart) 
y en el nivel de la oralidad (Stimmhaftigkeit). El punto de la 
articulación (Artikulationsort) no es considerado normalmente 
como un factor determinante de fuerza consonántica. A pesar 
de esto, consideramos que existen algunas diferencias entre am-
bas fricativas que podrían traducirse en una diferencia en la 
fuerza consonántica. Una consonante oclusiva se caracteriza 
desde el punto de vista articulatorio por: 

Un cierre u oclusión de los órganos fonadores en algún lugar de la 
cavidad bucal y también del velo del paladar contra la pared faríngea. 
De este modo, el aire no puede salir al exterior y queda comprimido 

                                                
22 Sampson (1999), p. 25. 
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durante algún tiempo en la cavidad bucal, hasta que se abren los 
órganos articulatorios: en ese momento, sale con cierta presión.23 

Si observamos detenidamente la fricativa bilabial sonora es-
pañola [β], podríamos argumentar que su rasgo de bilabialidad, 
al cerrar por completo la salida del aire, colabora con la compre-
sión del aire en la cavidad bucal y por tanto se acerca, en cierta 
medida, a la oclusión. En el caso de la fricativa labiodental so-
nora [v] no sucede esto, en su ejecución se mantiene una apertu-
ra labial que no facilita la compresión de aire en la cavidad 
bucal. No postulamos que la cerrazón labial completa sea un 
prerrequisito para la ejecución de la oclusividad, la /k g t d/ no 
la tienen, sino que la bilabialidad, al producir una cerrazón to-
tal, facilita la oclusividad. A esto se puede añadir la teoría de 
Foley (1977, pp. 28-29) que indica que la g espirantiza más fácil-
mente que la d o b, y que la g y la d espirantizan más fácilmente 
que b, manteniéndose esta última como el elemento más resis-
tente. Foley señala que esta propensión a la espiración es la ma-
nifestación de una relación abstracta entre elementos fonológi-
cos, una relativa fuerza fonológica: g d b –>  1 2 3. Esta relativa 
fuerza fonológica no se refiere a la fuerza fonológica absoluta 
de los elementos, sino a la relación de los elementos a otro siste-
ma fonológico, definido aquí como la propensión a sufrir leni-
ción. Es decir, que las oclusivas bilabiales muestran una resis-
tencia mayor que las demás oclusivas. La bilabialidad podría 
ser una explicación de esta fuerza. En relación a la lenición de 
las fricativas, en el caso del castellano, dice Menéndez Pidal24 
sobre la -B- [β] que “se conserva, con escasa tendencia a perder-
se”, en comparación con la -D- [ð] que “vacila mucho” al igual 
que la g [γ]. Si aceptamos los argumentos fonéticos presentados, 
podemos concluir que la realización de la <v> ortográfica en 
castellano normativo, ya sea como la oclusiva [b] o como la fri-
cativa bilabial [β], presenta en todos los contextos una mayor 
fuerza consonántica que la <v> del portugués padrão. Argu-
mento que está en total acuerdo con nuestra tesis. 

3.5. AFRICACIÓN DEL GRUPO CT 

La -C final de sílaba del grupo latino -CT- se hizo primero 
fricativa y después semivocal palatal [j]. El grupo [jt] continuó 
intacto en la mayoría de las zonas (aragonés y portugués: 

                                                
23 Quilis (1999), p. 194. 
24 Menéndez Pidal (1994), p. 129. 
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FACTUM > feito), a menos que la semivocal fuera absorbida por 
la vocal precedente (catalán FACTUM > fet). Después el castellano 
se separó de los dialectos vecinos, la [j] palatalizó la [t] en la 
africada [tʃ] y luego fue absorbida por ésta: FACTUM > feito > 
fecho > hecho. Si la vocal que precedía a la [j] era /i/, ésta la 
absorbía y la /t/ permanecía inalterada: FRĪCTU > friito > frito. 
En portugués la -C final de sílaba del grupo latino -CT-, al igual 
que inicialmente en el castellano, se hizo fricativa y luego 
semivocal palatal [j]. El grupo [jt] en el portugués se mantuvo 
inalterado: FACTUM > feito. Al igual que en castellano, si la [j] era 
precedida de /i/, era absorbida por ésta, mientras que la /t/ 
permanecía inalterada: FRĪCTUM > friito > frito. La [j] del grupo it 
cae generalmente si es precedida de u: TRŬCTAM > truita > truta. 
La -P final de sílaba del grupo -PT- precedida de Ĕ se confunde 
en portugués con el desarrollo del grupo -CT-: CONCĔPTUM > 
conceito. El resultado castellano, si bien implica una asimilación, 
implica también una africación del grupo it. Una africada, como 
veremos más adelante, es una consonante con alto grado de 
fuerza consonántica.  

3.6. FRICACIÓN DE /L/ + [J] 

La /l/ + [j] que ya había evolucionado a [ʎ] en latín vulgar en el 
último período del latín vulgar de Cantabria, o ya en castellano 
pre-literario25, evoluciona a [ʒ] (fricativa prepalatal sonora). Los 
motivos para este cambio pueden ser explicados por la nece-
sidad de mantener la oposición entre las palabras que origina-
riamente presentaban /l/ + [j] y las que provenían de /ll/ (> 
[ʎ])26:  

Latín vulgar   Español medieval  Castellano normativo 
FILIUM > fi[ʎ]ο   fi[ʒ]ο      hi[x]o 
 
Latín vulgar   Portugués moderno 
FILIUM > fi[ʎ]o   fi[ʒ]o 

El paso de la lateral [ʎ] a las fricativas > [ʒ] / [x], en el caste-
llano, supone el incremento de la diferencia entre la vocal y la 
consonante en la frontera silábica, lo que concuerda también 
con nuestra tesis. 

                                                
25 Penny (2006), p. 82. 
26 Sin embargo, dice Penny (2006), p. 82, que este argumento no puede acep-

tarse totalmente, ya que el hispanorromance oriental (aragonés y casi  todo el 
dominio catalán) permiten la confusión entre /l/+ [j] y /ll/. 
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3.7. FRICACIÓN DE LOS GRUPOS SECUNDARIOS C’L Y G’L 

Los grupos secundarios C'L y G'L, evolucionan en castellano de 
la siguiente manera: 

/-G-/ /-K-/ + /L/>  C'L / G'L >   [il] > [ʎ] >    [ʒ] > [x] 
 
LENTICULA > lenticla > lenteila > lente[ʎ]a > lente[ʒ]a > lente[x]a 

COAGULU    > cuaglu  > cuailo   > coa[ʎ]o   > cua[ʒ]o   > cua[x]o 

Estos grupos, al evolucionar a [ʒ], se confunden con el resul-
tado de /l/ + [j] que evoluciona posteriormente a [x]. En el caso 
del portugués, los mismos grupos no llegaron a la ser fricativas 
y se mantuvieron laterales, inferiores en fuerza consonántica, lo 
que concuerda con nuestra tesis: 

-G-/ /-K-/ + /L/>   C'L / G'L >  [il] >     [ʎ] 
 
LENTICULA >    lenticla >   lenteila >   lente[ʎ]a lentelha 

COAGULU  >    cuaglu  >   coailo   >    coa[ʎ]o coalho 

3.8. CONSERVACIÓN DE -N- Y -L-  

El portugués continuó el desarrollo de las consonantes inter-
vocálicas que había comenzado en el latín tardío. Este desarro-
llo incluye la caída de /d/, la vocalización de /g/ palataliza-
da27, la debilitación de /b/ a /v/ (fusionándose con /v/ < [w] 
del latín clásico -V-), la sonorización de las obstruyentes simples 
y la simplificación de geminadas. Además, la /n/ y /l/ cayeron 
y las geminadas /ll nn/ fueron reducidas a las simples /l n/. 
Este desarrollo puede verse como una extensión de la lenición28. 

La caída de la -L- intervocálica en portugués ocurrió29, posi-
blemente, a fines del siglo X, época del gallego-portugués. Fue 
el probable resultado de una pronunciación velar de la -L-, 

                                                
27 La -D- intervocálica latina, luego de espirantizar [ð], cae generalmente 

tanto en castellano como en el portugués. La -G- muestra un comportamiento 
relativamente similar en ambas lenguas, en las que generalmente cae en 
contacto con yod.  

28 Harris/ Vincent (1988), p. 139. 
29 Teyssier (2001), p. 15. 
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similar a la de la -L [ɫ]30 en final de sílaba en la lengua moderna, 
e incidió sobre un gran número de palabras. Se conserva en 
muchos cultismos y semicultismos. Este cambio se produjo 
exclusivamente en el gallego-portugués, pues no se documenta 
ni en el leonés, ni en el castellano, ni en las hablas mozárabes. 
La caída de la -N- intervocálica en portugués se produjo des-
pués de la caída de la -L-, en el siglo XI (aún en la época del 
gallego-portugués) y parte del XII. Constó de dos procesos, pri-
mero se nasalizó la vocal precedente y luego cayó la consonante 
nasal. Es un fenómeno particular del gallego-portugués31. La 
nasalización vocálica, como vimos en un capítulo anterior, es un 
claro ejemplo de una frontera que no muestra autonomía, en la 
que la barrera silábica entre consonantes y vocales se debilita 
permitiendo la asimilación. La caída de la -N- demuestra la ab-
sorción de sus rasgos nasales por parte de la vocal precedente.  

La pérdida de -N- y -L- intervocálicas no es espontánea, sino 
que son procesos de asimilación a las vocales precedentes: la la-
teral pierde todos sus rasgos diferenciadores y la nasal trans-
mite su nasalidad a la vocal. Es notable la lenición en el caso de 
estas consonantes, pues no reunían los requisitos para que se 
iniciase ninguno de los cuatro procesos de lenición más comu-
nes: no eran ni oclusivas geminadas, ni sordas, ni oclusivas so-
noras, ni fricativas sonoras32. Estos procesos asimilativos y leni-
tivos en la evolución de la -L- y la -N- latinas en el portugués, lo 
acercan al tipo A. En el castellano normativo ambas consonan-
tes se mantuvieron estables. 

3.9. LA /Ś/ ÁPICO-ALVEOLAR 

La diferencia básica entre la [ś] apical, típica del castellano 
normativo, y la [s] laminal, típica del sur de España, de América 
y del portugués padrão, se encuentra en el comportamiento lin-
gual. La articulación de una [ś] apical se produce con el ápice de 
la lengua contra los alvéolos donde la lengua adopta una forma 
cóncava. Por otro lado, la articulación de la [s] laminal se pro-
duce con el predorso de la lengua donde ésta adopta una forma 
convexa33. En el caso de la apical, la lengua ejecuta un trabajo 
que requiere de mayor esfuerzo o dificultad que el que ejecuta 

                                                
30 El paso siguiente a esta [ɫ] velar puede observarse en la vocalización 

(velar) en Brasil en posición final de sílaba y de palabra: p. ej.: so[ṷ], brasi[ṷ], 
ca[ṷ]mo. 

31 En el gascón se observa un fenómeno relativamente similar. 
32 Penny (2006), p. 103. 
33 Quilis (1999), p. 248-249. 
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la predorsal. Esta diferencia en términos de fuerza consonántica 
puede no ser clara o significativa a simple vista, pero si compa-
ramos las consecuencias que han traído el uso de una u otra 
fricativa sorda en el norte y en el sur de la Península, hallamos 
un resultado más claro. Observamos una conservación estable 
de la [ś] apical en sus zonas de uso, es decir, en el centro-norte 
de España, en general, y en Madrid, en particular34. En el sur, la 
historia es distinta. La /s/ o su aspiración es un fenómeno ge-
neralizado que puede presentarse de diversas maneras35: 
- La aspirada adopta algunas características de la consonante si-
guiente. Esta asimilación  puede ser parcial o incluso total como 
en asco [akko]. Se produce en el oeste de Andalucía. 
- El segundo elemento puede adoptar el rasgo sordo de la /s/ o 
de la aspirada, mientras que el primer elemento adopta el lugar 
de articulación del segundo y ambos se fusionan en una misma 
consonante sorda: los desvanes [lo θeβáneh ]. Es propio de zonas 
de Andalucía y está restringido socialmente. 
- Eliminación de la /s/ en final de sílaba: los mismos [lɔ mímɔ]. 
Es típica del este de Andalucía y ocasional en el oeste. 
- En algunos lugares del oeste de Andalucía sobrevive también 
como la aspirada [h]: las casas [lah kása(h)]. 

Este fenómeno típico de Andalucía, así como muchos otros, 
se encuentra también muy expandido en América. Como hemos 
observado, la pronunciación de la [ś] apical, al necesitar un 
relativo mayor esfuerzo y dificultad para su ejecución, se con-
serva mejor que la [s] laminal. Nosotros asociamos la preferen-
cia por el uso de la apical y su consecuente mejor conservación, 
con los rasgos del tipo B.  En un libro dedicado a las sibilantes 
en la Romania, dice Galmés de Fuentes36 que “en todo el domi-
nio lingüístico iberorrománico existió, aun en las zonas en que 
hoy día no pervive, una s ápicoalveolar como continuación de 
la s latina”. El castellano no confundió las predorsodentales con 
las apicales. El castellano, el leonés, el aragonés, gran parte del 
gallego, algunas zonas del portugués y algunas zonas limítrofes 
del catalán, prefirieron modificar el punto de articulación de las 
predorsodentales (< /ts/-/dz/ del latín vulgar):  

 

                                                
34  En zonas de excepción de Castilla La Nueva, Extremadura y Murcia, así 

como también en determinadas estratos sociales de Madrid, se dan casos de 
aspiración simple de /-s/ en [h] como en [éhtah kásah], pero hay que recordar 
también que este paso a la aspiración o simple glotización representa el grado 
más bajo de intensidad en el debilitamiento de /s/. 

35 Penny (2000), p. 123. 
36 Galmés de Fuentes (1962), p. 114. 
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Latín   Español  Español Español  Castellano   
imperial  medieval  s. XV  s. XVI   moderno 
 
S-, -S, -SS-  /ś/ ss   /ś/  /ś/   /ś/ 
 
-S-, -NS-   /ź/ s   /ź/  /ś/   /ś/ 

El andaluz, el sefardí y la mayor parte del portugués y el 
catalán, confundieron las dos parejas de sibilantes entre sí, en 
favor de las predorsodentales: “La s predorsal, en todas las 
zonas del iberorrománico en que aparece, es la continuación de 
las antiguas /ç/ y /z/ una vez desafricadas37: 

Latín   Gallego-  Portugués  Portugués  Portugués  
imperial  portugués  hasta 1550  s. XVI   padrão 

S-, –S, -SS-  /ś/ -ss-/s  /ś/ -ss-/s-  /s/   /s/ 
 
-S-, -NS-  /ź/ s   /ź/ -s-   /z/   /z/ 

3.10. ENSORDECIMIENTO DE LAS SIBILANTES 

Hacia el siglo XVI, el castellano elimina el rasgo distintivo 
de sonoridad entre los tres pares de sibilantes, en favor de las 
sordas: 

/ş/-/ʐ/ > /ş/  /ś/-/ź/ > /ś/  /ʃ/-/ʒ/ > /ʃ/ 

El castellano toma un camino disimilativo, en el que la con-
sonante en la frontera silábica se ve reforzada al perder su rasgo 
de sonoridad y, por tanto, se aleja de las vocales que la rodean. 
Para Penny38 la neutralización entre fonemas sordos y sonoros 
en posición implosiva, que se refleja en la inexistencia de una 
oposición gráfica entre c/ç y z, entre ss y s o entre x y j/g en 
castellano medieval, fue un factor que contribuyó a este desa-
rrollo. El portugués, por su parte, confunde en un solo sonido 
ambas sordas por un lado y ambas sonoras por el otro: 

/s/-/ś/ >/s/  /z/ - /ź/ > /z/ 

La sonoridad consonántica es un síntoma de una frontera 
silábica débil, en la que las consonantes, al sonorizar, se acercan 

                                                
37 Galmés de Fuentes (1962), p. 115. 
38 Penny (2006), p. 121. 
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de esta manera a las vocales que las rodean. El portugués deci-
de preservar la sonoridad a costa de eliminar el rasgo apical en 
favor del rasgo predorsodental, algo en total acuerdo con nues-
tra tesis. Sobre este tema, explica Teyssier (2001, pp. 51-52): 

 
Mais uma vez se comprova que o português comum tomou como 

norma o uso da região  central e meridional, que é a antiga zona moçá-
rabe e inclui a cidade de Lisboa. Pode-se até supor que nessa parte do 
País a confusão das duas ordens de fonemas em favor das predorso-
dentais tem raízes antiquíssimas. […] É, pois, uma tendência de origem 
meridional que se generalizou no século XVI na língua padrão. […] O 
português comum, como em parte o andaluz e o espanhol de América, 
é, por conseguinte, uma língua com “seseo”. 

3.11. OPOSICIÓN DE LAS SIBILANTES ANTERIOR Y CENTRAL 

Español   Español   Español   Castellano   
medieval   s. XV    s. XVI    moderno 

 
/ts/ c/ç   /ş/    /ş/    /θ/ 
/dz/ z    /ʐ/    /ş/    /θ/ 
/ś/ ss    /ś/    /ś/    /ś/ 
/ź/ s    /ź/    /ś/    /ś/ 
/ʃ/ x    /ʃ/    /ʃ/    /x/ 
/ʒ/ j/g   /ʒ/    /ʒ/    /x/ 
 

El castellano, después de las evoluciones del siglo XVI, aleja 
las tres sibilantes resultantes. No retoma la sonoridad para 
mantener las diferencias entre las sibilantes. En un claro paso de 
alejamiento, acrecienta el rasgo dental de la [ş] y alejar la palatal 
/ʃ/ hacia el velo. Para Penny (2006, p. 123), uno de los factores 
que contribuyeron principalmente al alejamiento de estos tres 
fonemas, fue la existencia de: 

Muchos dobletes (incluso tripletes) de palabras cuyo significado se 
distinguía por el lugar de articulación de la correspondiente conso-
nante; una prueba nos la proporcionan las voces caça, casa y caxa, cuyo 
significado dependía de la correcta pronunciación y percepción de este 
rasgo de la consonante intervocálica —respectivamente: dental, alveolar 
y prepalatal. La posible confusión podía únicamente evitarse haciendo 
más perceptible la diferencia acústica entre los fonemas. 
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En la disimilación, un sonido pierde un rasgo articulatorio 
que comparte con otro sonido vecino, por lo que resulta menos 
parecido a él. La disimilación funciona en un plano sintagmá-
tico, alejando en la cadena hablada sonidos idénticos o muy pa-
recidos para mejorar la claridad de la pronunciación: (ARBORE > 
árbol). Nosotros pensamos que el alejamiento o diferenciación 
de las sibilantes españolas se debe, aunque no en la regla y en 
un sentido amplio, a un fenómeno de tipo disimilativo. Si la di-
similación puede operar en un plano sintagmático, aumentando 
la distinción entre sonidos muy cercanos y por ende alejándo-
los, pensamos que podemos ampliar esta visión disimilativa a 
un plano paradigmático. Esta disimilación de tipo paradigmá-
tico la entendemos así: tres sonidos cercanos, cuya diferencia es 
importante para la distinción de dobletes y tripletes, corren el 
riesgo de fusionarse en un solo sonido por la cercanía articula-
toria y la similaridad acústica que presentan. Ante este peligro, 
los tres sonidos se alejan mutuamente para alcanzar así una 
mejor discriminación perceptiva y, de esta manera, facilitar la 
tarea del sistema fonemático, que es la de distinguir palabras. 
En términos de fonética natural, se ha dado en este contexto, al 
diferenciar estos tres sonidos cercanos, una prioridad a la cla-
ridad (clarity). Aunque no podemos hablar de un fenómeno 
disimilativo en la regla, estos ajustes diferenciadores en el sis-
tema de sibilantes del castellano normativo se enmarcan dentro 
de las características de los idiomas del tipo B. El mantenimien-
to de las sibilantes próximas en el caso del portugués, corres-
ponde al tipo A:  

Gallego-   Portugués  Portugués   Portugués  
portugués  hasta 1550  fines del s. XVI  padrão  
/ts/ c/ç   /s/ ç/c   /s/     /s/ 
/dz/ z    /z/ z    /z/     /z/ 
/ś/ -ss-/s   /ś/ -ss-/s-  /s/     /s/ 
/ź/ s    /ź/ -s-   /z/     /z/ 
/ʃ/ x    /ʃ/    /ʃ/     /ʃ/ 
/(d)ʒ/ j/g   /(d)ʒ/39    

3.12. CONSERVACIÓN DE [tʃ] 

El castellano conserva el rasgo oclusivo de la africada palatal 
sorda [tʃ], un fonema que se mantiene intacto desde el caste-

                                                
39 Este sonido evoluciona a la actual [ʎ] <lh>. 
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llano medieval hasta nuestros días. El portugués, así como algu-
nas zonas del español, como veremos más adelante, elimina el 
rasgo oclusivo de la africada. Quilis (1999, p. 257) dice sobre las 
africadas: 

 
Las consonantes africadas se caracterizan porque en su emisión 

intervienen dos momentos: uno interrupto, similar al de las explosivas, 
seguido de otro constrictivo. Estos dos momentos se realizan en el 
mismo lugar articulatorio y, además, durante el momento de su tensión. 

 
Sobre la caracterización acústica de las africadas dice Quilis 
(1999, p. 292): 

 
Si articulatoriamente una consonante africada se caracteriza por dos 

momentos: uno oclusivo seguido de otro constrictivo, acústicamente, su 
sonograma aparecerá también con dos fases: una primera en blanco, 
con ausencia de energía, idéntica a la de una consonante explosiva, y la 
segunda fase, con la turbulencia propia de una consonante fricativa. Por 
ello las africadas participan de las características de los dos modos 
(explosivo y fricativo) […] El momento de constricción de la africada es 
mayor que el que se produce en una explosiva aspirada y normalmente 
menor que el de una fricativa. 

 
Acústicamente hablando, las oclusivas reciben el nombre de 

explosivas40 porque el momento audible de ellas es el disten-
sivo, en el que los órganos articulatorios se abren, dando paso a 
una sonante. Las africadas, luego de la fase oclusiva, dan paso a 
una fricación: “The release phase of a stop may have frication 
rather than voicing or aspiration. This is the only difference 
between stops and affricates”41. De estas afirmaciones podría-
mos deducir que si una oclusión es seguida por una sonante y 
la oclusión de una africada por una fricativa: ¿son entonces las 
africadas más consonánticas que las oclusivas y, por tanto, tie-
nen más fuerza consonántica? Aquí entraríamos en el terreno de 
la especulación. Pero, por otro lado, el hecho de que una africa-
da tenga un momento oclusivo, aunque relativamente corto, 
nos parece suficiente razón para considerar, por lo menos, que 
su fuerza consonántica es mayor que la de una fricativa, una 
especie de fricativa fortalecida; Quilis (1999, p. 287) las llama 
semioclusivas. El hecho de que el castellano normativo haya 
mantenido de manera firme e inalterable la africada hasta la ac-

                                                
40 Quilis (1999), p. 194. 
41 Johnson (1997), p. 137. 
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tualidad y no haya eliminado su rasgo oclusivo dental convir-
tiéndola en una fricativa de menor fuerza consonántica, como sí 
ha sucedido en portugués y en algunas zonas del sur andaluz, 
lo asociamos con los rasgos de fortalecimiento de los idiomas 
de  tipo B42. 

En portugués, la africada [tʃ] pierde su rasgo oclusivo y se 
confunde con los resultados de [ʃ] a partir del siglo XVII. Se 
trata de un fenómeno venido del sur y, aunque característico de 
la língua padrão, no es general a todo el país43. La desafricación 
implica, como vimos, una tendencia a minimizar el esfuerzo 
articulatorio, que es una tendencia natural. El paso de una afri-
cada, con gran fuerza consonántica, a una fricativa, una conso-
nante con menor fuerza consonántica, podemos entenderlo 
como una manifestación de la lenición o, por lo menos, de un 
menor esfuerzo articulatorio. Cabe también destacar que esta 
desafricación produjo que el resultado [tʃ] > [ʃ], se confundiera 
con la ya existente [ʃ] < -KS-. 

3.13. TABLA DE RASGOS 

                                                
42 Aunque en romance sólo encontramos casos de africada con un primer 

elemento oclusivo dental, en otras lenguas es posible, aunque en menor medi-
da, que este primer elemento sea bilabial como en el alemán [pf]erd, o velar 
como en el alemán suizo Zu[kχ]er.  

43 Teyssier (2001), p. 53. 

Rasgos analizados Tipo A 
(portugués) 

Tipo B 
(castellano) 

1. Diptongación de  Ĕ  y Ŏ 
    tónicas 

(-) 
ɛ ɔ 

(+) 
ie ue 

2. Conservación de 
    vocales átonas 

(-) 
i e ɛ a ɐ ɔ o u 
([i]) [u] [ɐ] [ɨ] 

(+) 
i e a o u 
i e a o u 

3. Aversión a la   
    nasalización 

(-) 
Nasales: i ɨ ɐ o u 

(+) 
Ø 

4. Betacismo (-) 
b ↔ v 

(+) 
b ↔ Ø 

5. Africación del grupo CT44 (-) 
[jt] 

(+) 
[tʃ] 
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Como observamos en este esquema, los rasgos del tipo B, 
representados por el castellano normativo, aparecen marcados 
frente a los rasgos del tipo A, representados por el portugués 
padrão. Los rasgos del tipo B responden a fenómenos que tien-
den a fortalecer la frontera silábica entre vocales y consonantes. 
Los rasgos del tipo A responden, por su parte, a fenómenos que 
tienden a debilitar la frontera silábica entre vocales y conso-
nantes. El siguiente cuadro45, resume en qué medida el resto de 
lenguas y dialectos peninsulares se adapta al cuadro anterior: 

 
 
 

 
                                                

44 Si bien los resultados de /l/ + [j] y de los grupos secundarios c'l/g'l 
coinciden casi totalmente en los romances ibéricos, hemos decidido tratarlos 
por separado porque a un nivel macro-romance encontramos distintos 
resultados: -LI-: [j] en rumano y [ʎ:] en italiano. -c'l-: [kj] en rumano y [kkj] en 
italiano. -g'l- [gj] en rumano y [ʎ:] o [ggj] en italiano. 

45 +  El rasgo se cumple generalmente.  
+* El rasgo se cumple generalmente, pero hay zonas de divergencia. 
+/-   El rasgo convive con el rasgo contrario a lo largo del territorio. 
-* El rasgo contrario se cumple, pero hay zonas de divergencia. 
- El rasgo contrario se cumple. 
Nuestro cuadro está dispuesto en orden decreciente, de mayor cantidad de 

+ a una menor cantidad de +. 

6. Fricación de /l/ + [j] (-) 
/l/+[j] > [ʎ] 

(+) 
/l/+[j] > [ʒ] > [x] 

7. Fricación del grupo:  
    C'L / G'L 

(-) 
[ʎ] 

(+) 
[ʒ] > [x] 

8. Conservación de:  
    -N- y -L- 

(-) 
-N- / -L- > Ø 

(+) 
-N- / -L- > -n- / -

l- 

9. Articulación apical de /s/ (-) 
[s] 

(+) 
[ś] 

10. Ensordecimiento de las  
      sibilantes 

(-) 
s ↔ z / š ↔ ž 

(+) 
s ↔ Ø / x ↔  Ø 

11. Oposición de sibilantes 
      anterior y central 

(-) 
ś s > s 

(+) 
ş > θ    ś > ś 

12. Conservación de la 
      africada [tʃ] 

(-) 
[ʃ] 

(+) 
[tʃ] 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X
46 

Castellano 
normativo 

+ + + + + + + + + + + + 60 

Asturiano + + + + +* + + +* + + + + 58 

Aragonés + + + + - -* -* + + + + + 50 

Leonés + + + +* +* -* -* +* + +* + + 50 

Andaluz + + - +/- + + + + - + - +/- 44 

Valenciano 
apitxat 

- + + + - - - + + + - + 40 

Gallego - + + + - -* - - +* + +* + 39 

Catalán 
occidental 

- + + + - - - + + -* - + 37 

Mirandés + - - + - - - + + - + + 36 

Judeoespañol +/- - - -* + + + + - - - + 35 

Catalán 
oriental 

- - + +* - - - + + - - + 31 

Gascón -* -  +*  + -  - - +/- + - - + 30 

Portugués 
septentrional 

-* -  -  + -  - - - + - + + 29 

Portugués 
beirão 

- - - -* - - - - + - - + 21 

Portugués 
padrão 

- - - - - - - - - - - - 12 

 
De estos cuadros podemos desprender algunos hechos. Des-

pués del castellano, los tres idiomas con mayor valor relativo de 
fortalecimiento son el asturiano, el leonés y el aragonés. Des-
pués del portugués padrão, los dos idiomas con menor valor 
relativo de fortificación son el portugués septentrional y el por-

                                                
46  Consideramos que una forma de medir la pertenencia o cercanía de un 

idioma al tipo A o B sería asignar valores numéricos a cada símbolo: (+) = 5, (+*) 
= 4, (+/-) = 3, (-*) = 2 y (-) = 1. Así obtendríamos como resultado que el 
castellano (idioma ideal del tipo B) al tener 12 veces el símbolo +, tendría un 
relativo valor fortificador de 60. El portugués (idioma ideal del tipo A) al tener 
12 veces el símbolo -, tendría un relativo valor fortificador de 12. 
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tugués beirão. No parece ser un hecho aleatorio que el asturiano, 
el leonés y el aragonés sean los idiomas con el mayor valor 
relativo de fortificación y que sean precisamente los idiomas 
más cercanos, geográfica y políticamente, al castellano norma-
tivo. Lo mismo podemos decir del portugués: son precisamente 
los dos idiomas con menos valor relativo de fortificación, el 
beirão y el septentrional, los que más cerca están, geográfica y 
políticamente, del portugués padrão. Podríamos entonces esta-
blecer una constante: cuanto más lejos está un idioma del caste-
llano, menor es el valor relativo de fortificación. La fuerza forti-
ficadora en la frontera silábica, característica del tipo fonético 
peninsular B, se hace más débil a medida que nos alejamos de 
la cornisa cantábrica. Podríamos deducir de este hecho que el 
foco de fortificación se encuentra aquí, en el centro de esta zona, 
en aquel “rincón del Cantábrico” al que se refería Menéndez 
Pidal. El castellano, a la luz de los resultados mostrados en este 
trabajo, parece ser la fuente de esta tendencia hacia la fortifi-
cación. 

4. EL CASTELLANO NORMATIVO 

Como resultado de la Reconquista y de la expansión del 
reino, hablantes de la región de Castilla la Vieja y de otras áreas 
norteñas se establecieron en los territorios del sur a medida que 
éstos eran reconquistados de manos musulmanas. Este movi-
miento condujo, según Penny (2000, p. 108), a “a complex state 
of dialect contact among a range of northern varieties spoken 
alongside a range of southern or Mozarabic dialects” o, en  pa-
labras de Dámaso Alonso (1962, p. 202): “en ellas se produce la 
gran mixtura (costumbre idiomática de los reconquistadores y 
repobladores —procedentes de muchos sitios—, sobre la cos-
tumbre idiomática de los restos mozárabes no totalmente arabi-
zados)”. 

Sin embargo, este contacto y posterior imposición del caste-
llano también se produjo en el norte, a medida que Castilla ga-
naba prestigio político. Esta imposición del castellano y la con-
secuente marginalización de los dialectos peninsulares la pode-
mos observar en el desarrollo individual de algunos de los dia-
lectos47. En el período medieval, por ejemplo, eran generales las 
vacilaciones de los diptongos procedentes de Ĕ y Ŏ tónicas en 
/ié ía iá/ - /uá ué uó/ en el leonés. Con el avance de la 

                                                
47 Sobre la marginalización de los dialectos en España: Lleal (1990). 
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influencia castellana fueron imponiéndose las soluciones /ié 
ué/ en las zonas más orientales48. 

5. EL PORTUGUÉS PADRÃO 

Hasta el siglo XI, tanto Galicia como lo que entonces era 
Portugal, es decir, los territorios reconquistados al sur hasta ese 
momento, pertenecían al reino de León. Es muy probable, dice 
Penny49, que a medida que los territorios iban siendo reconquis-
tados de manos de los musulmanes, los territorios entre el 
Minho y el Duero eran repoblados por habitantes de Galicia y 
de esta manera los rasgos del norte fueron trasmitidos al 
suroeste de la Península. Con la independencia definitiva del 
reino de Portugal en 1143, las fronteras entre Galicia y Portugal 
hicieron más difícil el tránsito de personas de norte a sur. Esto 
produjo, a la vez, que el intercambio de innovaciones de norte a 
sur y de sur a norte también se detuviera o, por lo menos, dis-
minuyera en gran medida. Esto último podemos observarlo en 
las principales diferencias del gallego y los dialectos portugue-
ses presentadas en nuestro cuadro. Los rasgos más antiguos, 
como la no diptongación de Ĕ y Ŏ tónicas, el tratamiento de los 
grupos CT, LJ, C'L, G'L y la caída de -N- y -L- intervocálicas, se 
extienden ininterrumpidamente desde Galicia hasta el sur de 
Portugal50. Por otro lado, las principales diferencias entre el 
gallego y el portugués padrão con el beirão y el portugués sep-
tentrional como zonas de tránsito, se centran básicamente en 
innovaciones posteriores a la independencia de Portugal. La 
evolución portuguesa de las sibilantes ocurrió entre los siglos 
XV y XVI, lo suficientemente tarde para no afectar al gallego, 
que ya se encontraba entonces al otro lado de la frontera, afec-
tado por influencias castellanas.  

6. EL CASTELLANO Y EL SUR DE ESPAÑA. EL GALLEGO-PORTUGUÉS Y 
EL SUR DE PORTUGAL 

Castilla, a medida que avanzaba la reconquista, iba implan-
tando gradualmente su idioma en el sur. Este proceso de caste-
llanización fue lo suficientemente lento y, en algunos casos, tan 

                                                
48 Ibid., p. 274. 
49 Penny (2000), p. 116. 
50 La no diptongación de las vocales abiertas se extiende por todo Portugal a 

excepción de una gran zona del Minho y del Douro Litoral incluyendo la 
ciudad de Porto y sus alrededores. 
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tardío como para permitirle al andaluz aplicar algunos cambios 
de su propio tipo fonético (¿heredado de los mozárabes?) al 
idioma de tipo B heredado de los castellanos. El andaluz tuvo 
un desarrollo de sibilantes distinto al del castellano, además de 
una serie de innovaciones y cambios fonéticos y morfológicos 
que no hemos tomado en cuenta en nuestra investigación. Por 
otro lado, a medida que avanzaba la reconquista en el extremo 
oeste de la Península, las tierras reconquistadas iban siendo 
repobladas con habitantes de Galicia que imponían aquí su 
idioma. El lento proceso de la Reconquista le permitió al idioma 
del naciente reino de Portugal, operar algunos cambios de su 
propio tipo fonético (¿mozárabe?) al gallego-portugués implan-
tado venido desde el norte. Ambos casos de implantación lin-
güística muestran un gran parecido en su desarrollo: varieda-
des originarias del norte son extendidas hacia el sur. Ante pro-
cesos tan parecidos, sería de esperar que las diferencias en tér-
minos de valor relativo de fortificación entre el castellano y el 
andaluz, por un lado, y entre el gallego y el portugués padrão, 
por el otro, sean equivalentes. Sin embargo, como vemos en 
nuestra lista, esto no es así. La razón más evidente para explicar 
este hecho está relacionada con la independencia de Portugal. 
Al establecerse las fronteras entre ambas regiones, el tránsito de 
gente del norte hacia el sur se hizo más difícil. En el caso del 
andaluz esta división nunca ocurrió, lo que permitió un mejor 
contacto con el idioma del norte. Esto explicaría, en relación al 
portugués, la gradual disminución de los tipos fonéticos B a 
medida que nos dirigimos hacia el sur, pero no explicaría nece-
sariamente la total ausencia del tipo fonético B en el portugués 
padrão.  

Consideramos que existe otra razón que explica esta au-
sencia de rasgos del tipo B. En la época de la independencia de-
finitiva de Portugal en 1143 y el consecuente establecimiento de 
fronteras entre Portugal y Galicia, la capital del nuevo reino se 
encontraba en Coimbra. Pero a mediados del siglo XIII ocurren 
dos hechos importantes: en 1249 se reconquista Faro, el último 
reducto musulmán en tierras portuguesas, y en 1255 el rey 
Alfonso III decide instalar la corte en Lisboa. Y es en esta ciu-
dad, situada “em plena zona moçárabe”51, donde el portugués 
padrão moderno va a constituirse. La influencia mozárabe era 
posiblemente tan fuerte y prestigiosa que ejerció incluso una 
gran influencia sobre los usos lingüísticos de la nobleza. Bos-
song52, refiriéndose al castellano toledano, dice: 

                                                
51 Teyssier (2001), p. 22. 
52 Bossong (1998), p. 125. 



Origen y extensión de dos prototipos fonéticos 

 27 

Era de esperar que esta población mozárabe, que había conservado 
su idioma romance durante varios siglos de dominación musulmana, 
ejerciese una influencia decisiva sobre los usos lingüísticos de la Corte 
real. Aunque los conquistadores lograran imponer su lengua en cuanto 
al sistema morfosintáctico y léxico, los mozárabes toledanos marcaron 
esta lengua con el sello perdurable de su pronunciación. 

Creemos que esta propuesta se puede aplicar también al 
caso de Lisboa. Este portugués padrão, nacido en zona mozá-
rabe, va a gozar de un prestigio del que nunca gozarían des-
pués los demás dialectos portugueses. Siendo Lisboa la capital 
del reino, su lengua se convierte, por tanto, en la lengua de 
prestigio. El prestigio es una de las principales razones del cam-
bio lingüístico53 y es este prestigio el que va a propiciar que Por-
tugal mire hacia el sur para buscar su norma. La independencia 
de Portugal y el establecimiento de Lisboa como capital son dos 
hechos que separan claramente el desarrollo del gallego-portu-
gués en el sur de Portugal del desarrollo del castellano en el sur 
de España. Estos hechos explican, al menos históricamente, por 
qué triunfaron los rasgos de tipo A en el estándar portugués y 
la diferencia tan grande en términos de valor relativo de fortifi-
cación que existe entre el gallego(-portugués) y la língua padrão. 

En el caso del castellano, no sólo nunca se estableció una 
frontera entre norte y sur, sino que la norma no viene del sur 
como en Portugal, sino del norte (en cuanto a su realización 
fonética), aunque no siempre fue así. Los conquistadores esta-
blecieron la Corte en Toledo, luego de su reconquista en 1085. 
Bossong (1998, p. 124) opina que los conquistadores: 

Sin duda transfirieron a la capital recientemente reconquistada su 
lengua —”lengua” en el sentido de un sistema fundamental morfosin-
táctico y léxico—; sin embargo, no es de suponer que los habitantes 
autóctonos perdieran sus hábitos articulatorios inmediatamente. Se sabe 
que tales hábitos son muy tenaces y que, a menudo, se conservan más 
allá de un cambio de lengua. La ciudad de Toledo albergaba una pobla-
ción mozárabe numerosa y de gran relevancia social. 

                                                
53 Acerca del prestigio: Trask (1998), p. 19 y Hock (1991), pp. 426-428. Un 

ejemplo del poder del prestigio dentro del ámbito portugués, lo podemos 
observar en los cambios que se produjeron en el portugués de Rio de Janeiro 
cuando se mudó aquí, de 1808 a 1821, la corte del rey Dom João VI. Es 
característico del portugués de Rio de Janeiro la pronunciación chiante de s y z 
implosivos, fenómeno relacionado directamente con la llegada de la corte por-
tuguesa.  
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El castellano de Toledo alcanzó con Alfonso el Sabio el rango 
de lengua cancilleresca, “lengua oficial del estado y lengua na-
cional capaz de expresar todas las artes y todas las ciencias”54. 
Sin embargo, más tarde la Corte se traslada a Castilla la Vieja, 
con Valladolid como capital. En la España de los Reyes Católi-
cos “lo que ha prevalecido son los modelos lingüísticos de Cas-
tilla la Vieja, modelos del tipo B”55. Madrid es proclamada en 
1607 capital nacional. El castellano de Castilla adquiere así el 
prestigio necesario para expandirse por el resto de la nación. El 
andaluz se encuentra demasiado al sur para recibir la influencia 
de Madrid y no asimila por completo los nuevos modelos. Esto 
explica su posición intermedia entre los prototipos fonéticos A y 
B.  

7. LOS ORÍGENES DE LOS TIPOS A Y B 

Hasta ahora hemos propuesto una serie de rasgos que, se-
gún nuestra tesis, separan claramente el comportamiento foné-
tico en la frontera silábica del español normativo y del portu-
gués padrão. Luego analizamos la relación de las lenguas y dia-
lectos hispánicos con ambos tipos fonéticos. Luego vimos como 
al ganar prestigio a través de hechos políticos y culturales, el 
español y el portugués normativos expandieron su foco de 
radiación e influyeron en lenguas y dialectos vecinos que, por 
consecuencia, abandonaron rasgos propios y adoptaron algunos 
rasgos de éstos. Ahora nos proponemos explorar los posibles 
orígenes de estos prototipos fonéticos: el vasco, por el lado del 
castellano normativo, y los dialectos mozárabes, por el lado del 
portugués padrão. Antes de pasar a estos temas, consideramos 
necesario remarcar la distinción entre hábitos fonéticos o articu-
latorios (pronunciación) y cambio fonético (evolución). Nos pa-
rece oportuno crear un caso hipotético románico en el que po-
damos ampliar estos conceptos. Supongamos que un ficticio rey 
de Lisboa lograra conquistar Madrid. Supongamos que estamos 
en una época antigua, con menos personas, pero que los idio-
mas de cada ciudad presentan los mismos rasgos que presentan 
hoy en día. Supongamos que los lisboetas poblaran Madrid e 
impusieran su idioma. Los madrileños, frente al prestigio y a la 
imposición de los lisboetas, intentarían adoptar el nuevo idio-
ma. En este proceso de adopción del nuevo idioma, “no es de 
suponer que los habitantes autóctonos perdieran sus hábitos 

                                                
54 Bossong (1998): p. 125. 
55 Ibid., p. 125. 
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articulatorios inmediatamente”56, pues se sabe que los hábitos 
fonéticos “son muy tenaces y que, a menudo, se conservan más 
allá de un cambio de lengua”57. Los madrileños hipotéticos 
pronunciarían, entonces, el portugués de los lisboetas à la 
madrilène. Encontraríamos, así, estos casos hipotéticos: 

 
Portugués de Lisboa Portugués de Madrid  Hábito fonético  

persistente 

vaca   [v]aca    [b]aca     betacismo   

então   ent[ɐ̃ṷ]   ent[aṷ]     aversión a la nasalización 

norte   n[ɔ]rte    n[o]rte     sistema de cinco vocales 
sol    [s]ol    [ś]ol     conservación de [ś] apical 
sucedeu  su[s]edeu   su[θ]edeu    sibilante anterior y central 
casa   ca[z]a    ca[s]a     ensordecimiento 

ancho   an[ʃ]o    an[tʃ]o     africada prepalatal 

En estos casos observamos que el nuevo léxico portugués es 
adoptado, pero que es realizado o pronunciado con las caracte-
rísticas fonéticas de Madrid. Esto en cuanto a los hábitos foné-
ticos. En cuanto a los rasgos evolutivos, el escenario es muy 
diferente: 

 
Portugués de Lisboa Portugués de Madrid Portugués/Español  

porta   p[ɔ]rta   puerta > p[o]rta   [ɔ]/ue  
terra   t[ɛ]rra   tierra > t[e]rra   [ɛ]/ie 

noite   noite   noche > noite   it/[tʃ] 
mão   mão   mano > mao   -N-: [Ø]/[n] 
vontade  vontade  voluntad > vontade  -L-: [Ø]/[l] 
olho   olho   ojo > o[ʎ]o    [ʎ]/[x]  

En estos ejemplos vemos un proceso distinto: aquí no se 
pueden mantener los hábitos fonéticos, ni la evolución parti-
cular del español de Madrid, porque esto dificultaría la com-
prensión. Lo que observamos, es un proceso que denominamos 
de re-aprendizaje lingüístico, sólo posible en lenguas muy 
cercanas lingüísticamente, como sería el caso. Por ejemplo, en el 
caso de la diptongación de Ĕ y Ŏ tónicas, los madrileños aban-
donan su solución diptongada puerta-tierra y re-aprenden los 

                                                
56 Ibid., p. 124. 
57 Ibid., p. 124. 
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vocablos portugueses porta-terra. No es éste un proceso lógico 
de diptongación > monoptongación, sino que los madrileños re-
aprenden el vocablo con la evolución portuguesa: porta non 
puerta. Estos dos conceptos, el de los hábitos fonéticos y el del 
re-aprendizaje lingüístico, nos parecen oportunos para las expli-
caciones que daremos más adelante. 

Por lo que acabamos de exponer, nos parece pertinente hacer 
una distinción entre los rasgos analizados. Por un lado, pode-
mos dividir los rasgos que responden a hábitos articulatorios o 
fonéticos y, por el otro, rasgos que responden a evoluciones lin-
güísticas.   

7.1. EL VASCO Y EL CASTELLANO NORMATIVO 

Una hipótesis constante en la historia del castellano es la del 
sustrato vasco. En primer lugar, cabe recordar que el castellano, 
al margen de las influencias que haya podido tener, es una len-
gua esencialmente latina, mientras que el vasco es un idioma 
aislado, con una evolución y un origen propio, por lo menos 
hasta la llegada de los romanos. Por lo que acabamos de expo-
ner, nos parece pertinente hacer una distinción entre los rasgos 
analizados. Por un lado, podemos dividir los rasgos que res-
ponden a hábitos articulatorios o fonéticos y, por el otro, rasgos 
que responden a evoluciones lingüísticas: 
 
Hábitos articulatorios    Evoluciones fonéticas 
2. Conservación de vocales átonas (+) 5. Fortalecimiento (africación) de CT (-) 

3. Aversión a la nasalización (+*)  6. Fortalecimiento (fricación) de  
/l/+[j] (-) 

4. Betacismo (+)       7. Fortificación de C'L / G'L (-) 

9. /ś/ ápico-alveolar (+)    8. Conservación de -N- y -L- (+/-) 

10. Ensordecimiento de las sibilantes (+) 

11. Oposición de sibilantes anterior y  

      central (+) 

12. Conservación de la africada [tʃ] (+) 
 
En cuanto a los hábitos articulatorios, observamos que el 

vasco y el castellano coinciden totalmente. En base a estos resul-
tados, podría decirse que el latín que utilizaban los vascos ro-
manizados, que habrían de forjar el castellano, era aparente-
mente un latín hablado à la basque. Sin embargo, habría que 
hacer más de una precisión al respecto. La totalidad de los hábi-
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tos articulatorios que acercan el vasco al castellano y que apa-
rentemente podrían explicar la naturaleza de sus rasgos disi-
milativos es compartida también por los dialectos centrales 
(leonés, asturiano y aragonés) y parcialmente por el andaluz, 
los dialectos catalanes e incluso por los dialectos mozárabes 
españoles. Además de este hecho, evoluciones propias del cas-
tellano, como el ensordecimiento de las sibilantes en el siglo XV, 
son tan tardías que atribuirlas a una influencia vasca es poco 
más que improbable. Si este estado es consecuencia de la in-
fluencia del castellano (vasco → castellano → dialectos centra-
les) o no, es materia de otro estudio. 

7.2. EL PORTUGUÉS Y EL MOZÁRABE 

Como vimos anteriormente, el portugués padrão tuvo la se-
gunda etapa de su evolución en el sur mozárabe. Las razones 
por las que este portugués padrão se diferencia del norte esperá-
bamos encontrarlas en la única lengua que, en aquella época, 
podía influenciarla: el mozárabe. La división que hicimos en el 
caso del vasco y el castellano no es aplicable aquí, pues tanto el 
padrão como los mozárabes son idiomas esencialmente latinos. 
Entonces ¿de dónde proviene el tipo fonético del portugués 
padrão? Primero es necesario definir qué mozárabe vamos a uti-
lizar, pues no se trataba de una lengua única, sino de un con-
junto de dialectos romances que “siguió perviviendo bajo el 
dominio musulmán, aunque relegada al plano familiar, y, des-
gajada de sus cohablantes norteños, con rasgos claramente ar-
caizantes”58 y hablada por los cristianos. Buscar rastros del mo-
zárabe en Portugal no es una tarea de fácil solución. No existe 
ninguna referencia comprobada de una tradicón aljamiada en 
Portugal. La única colección de textos aljamiados que se cono-
ce59 no puede ser tomada en cuenta, pues no sólo es de fecha 
muy tardía, siglo XVI, sino que, como concluye L. Patrick 
Harvey60: 

It is, perhaps, a pity that the designation aljamia was ever applied 
to them […] they do not tell us  how the Moors of Safi wrote Portu-
guese […] only, perhaps, how one man from Safi in exile in Portugal 
strove to make use of his Arabic script. They certainly do not tell us 
how the Muslims of Portugal wrote in Arabic characters. […] Given the 

                                                
58 Galmés de Fuentes (1983), p. 14. 
59 Lopes (1897). 
60 L. Patrick Harvey (1986), p. 12. 
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small size of the Portuguese community of forcible converts from Islam, 
it is perhaps unlikely that the phenomenon of writing Romance with 
the Arabic script ever developed among them. […] Nevertheless, the 
eighteen-page notebook in the Torre do Tombo, however it is classified, 
is nothing more than an archivist's curiosity. 

Ante la imposibilidad de investigar el mozárabe portugués 
para intentar explicar el origen del carácter lenitivo del portu-
gués, nos queda recurrir a un antiguo principio de Bloomfield 
(1935, p. 51): el continuum dialectal. Si, por lo menos al nivel del 
lenguaje coloquial, no existen fronteras marcadas entre dialec-
tos y si en el norte de la Península, antes de la Reconquista, 
existía un continuum dialectal progresivo que no exhibía fron-
teras dialectales profundas, podríamos suponer también para el 
sur de la Península, un continuum dialectal que se vio interrum-
pido por la invasión musulmana. Si este probable continuum 
existió, podríamos analizar, a falta de datos sobre el mozárabe 
portugués, la variante mozárabe más cercana a Portugal. Esta 
variante sería, al menos de las que han sido estudiadas con 
cierta profundidad, la variante mozárabe de Sevilla. Antes de 
ponernos a analizar, según nuestra tabla de rasgos, el mozárabe 
de Sevilla, cabe hacer algunas precisiones. En primer lugar, 
descartemos los rasgos (9), (10) y (11) de nuestra tabla, pues se 
refieren a la evolución de las sibilantes que ocurrió entre los 
siglos XV y XVI en portugués y en castellano. También podría-
mos eliminar los rasgos (2) y (3) de nuestra tabla, no habría for-
ma de probar el cerramiento y reducción de las vocales átonas, 
aunque sí la caída, y la nasalización vocálica, utilizando la escri-
tura árabe. De esta forma obtendríamos la siguiente tabla: 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Mozárabe 
sevillano  

+/-   - +/- - - +    (+) 

Portugués 
padrão  

- - - - - - - - - - - - 

 
En base a esta tabla, podemos concluir que el carácter leni-

tivo del portugués padrão no tiene un origen único, sino que es 
una amalgama resultante de distintas influencias que podría-
mos clasificar de la siguiente manera: 

 
a. Rasgos gallego-portugueses (del norte): 

(3) Nasalización vocálica  
(8) Pérdida de -N- y -L-  
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b. Rasgos románicos occidentales (comunes al norte y al sur, al 
gallego-portugués y a los mozárabes): 

(1) No diptongación de Ĕ y Ŏ tónicas 
(5) No fortalecimiento del grupo CT 
(6) No fortalecimiento de /l/ + [j] 
(7) No fortalecimiento de C'L / G'L 

 
c. Rasgos del mozárabe portugués (del sur): 

(4) Labiodental /v/ 
(9) Ausencia de la /ś/ ápico-alveolar 

 
d. Evoluciones posteriores del portugués en el sur: 

(2) No conservación de vocales átonas 
(10) Ausencia de ensordecimiento de las sibilantes 
(11) Ausencia de oposición de sibilantes anterior y central 
(12) No conservación de la africada [tʃ] 

 
Como podemos deducir de esta división, el portugués que 

llegó a Lisboa traía dos elementos (a.) ajenos al sur, pero que 
son fenómenos relacionados con la evolución y no a los hábitos 
fonéticos, es decir, los hablantes del sur tuvieron que re-apren-
der las palabras sin -N- y -L- intervocálicas, así como las vocales 
nasales típicas del norte de entonces. Sin embargo, la mayor 
parte de los rasgos eran comunes al norte y al sur (b.), es decir, 
occidentales. Estos rasgos occidentales podríamos considerarlos 
también generales a la Península (el dominio catalán y el ara-
gonés comparten estos rasgos con el portugués padrão) a excep-
ción del centro que, como hemos visto en muchos casos, irrum-
pe el continuo peninsular. El portugués al llegar a la prestigiosa 
Lisboa, adoptó dos claros hábitos fonéticos del sur (c.): la labio-
dental sonora [v], desconocida por el gallego-portugués, y la 
preferencia por la [s] predorsal sobre la apical. Con este con-
junto de rasgos de tipo lenitivo en su sistema, el portugués 
padrão de Lisboa llevó a cabo posteriores evoluciones (d.) que 
fueron también de tipo lenitivo.  

7.3. EL ORIGEN DEL CASTELLANO 

Todas las lenguas habladas del mundo están sujetas siempre 
al cambio lingüístico. Sin embargo, el estado lingüístico actual 
de las lenguas descritas en este artículo no es la consecuencia 
normal del cambio lingüístico sino que es, más bien, la con-
secuencia de un proceso gradual de marginalización lingüística 
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dialectal. En un proceso de esta naturaleza un dialecto o va-
riante de prestigio impone sus rasgos sobre los dialectos o 
variantes de los pueblos vecinos. Inicialmente, en el caso del 
castellano, ocurrió un proceso similar: al ir adquiriendo presti-
gio al principio de la Reconquista, ciudades vecinas a la cuna 
del castellano, de menor prestigio, adoptaron ciertos rasgos de 
éste. Sin embargo, ocurrió después un proceso que considera-
mos de vital importancia y que lo diferencia de otros procesos 
similares: el castellano no tuvo un foco fijo de radiación sino 
que, debido a la particular historia de la Reconquista, los rasgos 
castellanos viajaron más allá de su territorio original y se reim-
plantaron más al sur. Muy probablemente, en el inicio de la 
Reconquista, a medida que se arrebataban las primeras ciuda-
des de manos musulmanas, se creaban situaciones extremas de 
contacto dialectal: los reconquistadores castellanos, leoneses o 
aragoneses repoblaban unas tierras habitadas por hablantes de 
otros dialectos disímiles. En las ciudades más norteñas, los ras-
gos castellanos se impusieron seguramente con mayor facili-
dad, no sólo porque su foco de radiación se encontraba más cer-
ca, sino también porque los repobladores castellanos eran pro-
bablemente más numerosos en el inicio de la Reconquista.  

En la segunda parte de ésta, lejos ya de Castilla la Vieja y 
cerca de grandes focos de prestigio, como Sevilla por ejemplo, 
la imposición de rasgos tuvo menos éxito. Esto se puede 
comprobar en la distribución de nuestra tabla: cuanto más cerca 
al Cantábrico, mayor es el número de rasgos de tipo B, véase 
por ejemplo el leonés. Cuanto más en la periferia nos encontra-
mos, con respecto al Cantábrico, menores rasgos de tipo B se 
encuentran, véase por ejemplo el andaluz. Como hemos podido 
observar en nuestras tablas, las lenguas más alejadas del foco de 
radiación del castellano, los dialectos portugueses y catalanes, 
son los que más divergen del castellano en la frontera silábica.  

El castellano, gracias a sus éxitos políticos y militares, juega 
un papel desequilibrante en la Península Ibérica. Al ganar pres-
tigio y territorios, expande así su carácter disimilativo a los dia-
lectos que encuentra en el camino. Así podemos observar que el 
castellano expande la casi totalidad de sus rasgos disimilativos 
a los dialectos más próximos, es decir, los dialectos centrales: 
leonés, asturiano y aragonés. Expande parcialmente sus rasgos 
disimilativos a otros dialectos menos inmediatos, como el anda-
luz, el valenciano apitxat y el gallego. Y su influencia es casi un-
la en el resto de lenguas y dialectos.  

En resumen, consideramos que la distribución actual del 
tipo B en la Península, vista en retrospectiva, nos conduciría 
finalmente a Castilla la Vieja, pues es aquí de donde nacen la 
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mayoría de los rasgos impuestos posteriormente durante la 
Reconquista. Esto nos llevaría también a la conclusión de que 
los rasgos de tipo A representaban antes, por lo menos de la 
Reconquista, la regla iberorrománica. Esta armonía, este con-
tinuo lingüístico, fue interrumpido parcialmente tras la llegada 
de los invasores musulmanes, bajo cuyo dominio los cristianos 
mantuvieron una versión arcaizante del romance. Pero esta ar-
monía fue sobre todo interrumpida por un factor desequili-
brante: la imposición del castellano. Este razonamiento, tipo A > 
estado normal, tipo B > factor desequilibrante, presupone lo 
siguiente: el castellano posee un carácter propio, separado, anó-
malo si se quiere, dentro de la Romania occidental y sobretodo 
dentro de la Península Ibérica.  

Como hemos podido observar, el castellano comparte casi la 
totalidad de sus rasgos con el leonés, el asturiano y el aragonés. 
Pero sólo un estudio detallado del latín o los incipientes roman-
ces de estas regiones puede revelarnos si la mayoría de los ras-
gos estudiados y otros no incluidos en este estudio eran com-
partidos desde muy temprano por el castellano y sus vecinos 
más cercanos. En este estudio habría que considerar también la 
distinción entre rasgos evolutivos, por un lado, y hábitos 
articulatorios, por el otro. Estos últimos suelen ser muy tenaces 
y se conservan, a menudo, más allá de un cambio de lengua61, 
de ahí la distinción. Mientras un estudio así no se lleve a cabo, 
podemos sólo especular sobre dos posibles escenarios: 

1. Los rasgos eran compartidos por el castellano y sus veci-
nos más cercanos desde muy temprano. De ser así, tendríamos 
que atribuir la mayoría de los rasgos de tipo B, así como otros 
rasgos comunes al castellano y a los dialectos centrales, a la 
naturaleza del latín hispánico de la zona centro-norte de la 
Península.  

2. Los rasgos no eran compartidos por el castellano y sus 
vecinos más cercanos desde muy temprano, sino que fueron 
una consecuencia de la marginalización. En consecuencia, ten-
dríamos que aceptar que en el Cantábrico, el latín, por alguna 
razón, poseía un carácter distinto, con particularidades únicas 
que la mayoría de las distintas formas de latín habladas en la 
Península no poseía. Dentro de este escenario, consideramos las 
siguientes posibilidades: 

2.A. El latín que llegó al Cantábrico era de una naturaleza 
distinta a la del resto de la Península: se podría investigar, por 
ejemplo, el latín de los soldados y comerciantes, la procedencia 
de los soldados de la Legio III Macedonica que fueron quienes 

                                                
61 Bossong (1998), p. 124. 
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fundaron Julióbriga, acaso la única oppida de importancia en 
Cantabria. O el latín de “los presuntos colonos de otras zonas 
del Imperio y cuyo latín tampoco se distinguiría por su pu-
reza“62. 

2.B. Influencia de un sustrato: el grupo dominante del rincón 
del Cantábrico en donde nacería el castellano era una región 
alejada, periférica e inferior en su desarrollo y prestigio a ciuda-
des como Toletum, Caesaraugusta o Tarraco y romanizada sólo 
parcialmente: 

La incidencia de la romanización en Cantabria no sólo fue débil y 
superficial, sino que además se limitó a una serie de ámbitos reducidos 
y precisos de nuestra región. Por ello, desconocemos cuál era la situa-
ción de la población indígena en aquellos sectores donde la presencia de 
Roma prácticamente no se hizo sentir. A falta de datos documentales y 
arqueológicos, hemos de inferir, por pura lógica, que tales grupos de 
población mantuvieron las pautas de comportamiento social y econó-
mico tradicionales, es decir, las mismas que mantenían antes de la 
dominación.63 

Una región poco romanizada implica una exposición menor 
al latín y, por tanto, un espacio ideal para el florecimiento de un 
bilingüismo prolongado, momento en el que la penetración de 
rasgos del sustrato resulta muy factible, en especial la de los 
hábitos fonéticos. Las lenguas que podrían haber actuado como 
sustrato en el latín cantábrico son el celta y el vasco. 

2.B.i. El celta: cuando decimos que la romanización fue lenta, 
no queremos decir que ésta no ocurrió. Sin embargo, la natura-
leza de la romanización en Cantabria, tanto en el aspecto lin-
güístico como social, se dio en lugares precisos y no en toda la 
región:  

Allí donde la romanización había sido intensa, la cultura romana 
era ya un elemento sustancial e imperecedero, pero donde la población 
indígena había estado mayoritariamente al margen de la romanización, 
la débil huella latina desapareció desintegrada por la fuerza de la 
cultura ancestral.64 

Un análisis de la toponimia cantábrica prerromana muestra 
fuertes elementos celtas y para-celtas (ambos indoeuropeos), lo 

                                                
62 Garcia Guinea (1985), p. 275. 
63 Ibid., p. 259. 
64 Ibid., pp. 279-280. 
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que según Leonard A. Curchin65 no sólo desacredita la idea de 
una extendida presencia preindoeuropea sino también la pre-
sencia vasca en la región. El bilingüismo celta-latín, ha sido 
para algunos estudiosos66 el motivo de algunos cambios que se 
produjeron en los romances peninsulares, a pesar de que el 
escaso material de estudio a disposición, sobre todo inscripcio-
nes, dificulta un estudio comparativo profundo entre el celta y 
el latín. 

2.B.ii. El vasco: no pretendemos en este estudio revisar las 
numerosas polémicas que han surgido de la idea del sustrato 
vasco en el castellano. Sin embargo, nos gustaría puntualizar 
algunas precisiones en cuanto a la aproximación al tema de los 
distintos argumentos en favor y en contra. Consideremos la si-
guiente lista elaborada por R. L. Trask/ Roger Wright67, que 
ellos consideran como indispensables para aceptar como válida 
la influencia de una lengua A sobre una lengua B:  

1. Que el rasgo que se estudia haya existido en A (vasco) en 
la época apropiada (Imperio Romano). 
2. Que el rasgo que se estudia en B (castellano) sea el mismo 
que se estudia en A (vasco). 
3. Que el rasgo del área bilingüe no se halle también en otras 
áreas sin A. 
4. Que el rasgo común no exista en otros idiomas no empa-
rentados, que no sea muy común. 
5. Que no sea un caso de influencia ejercida por B sobre A. 
Estamos de acuerdo con las propuestas (1), (2) y (5). Muchas 

veces, en un afán de explicar todo lo inexplicable en el caste-
llano, se cae en el error de atribuir todo al vasco. Algunos erro-
res surgen de este afán, como por ejemplo comparar fenómenos 
atemporales, como el ensordecimiento de las sibilantes sonoras 
del XVI (1)68, o se pretenden falsas etimologías o incorrectas in-
fluencias gramaticales, que en algunos casos suelen ser incluso 
inversas (5)69. No estamos del todo de acuerdo con las propues-
tas (3) y (4). Es cierto que muchos de los pretendidos rasgos 
sustráticos vascos se presentan en otros lugares, pero considera-
mos que este no es un argumento absoluto. En el inglés de la 
India, por ejemplo, la gran mayoría de hablantes no distingue 
entre la vocal abierta posterior redondeada /ɒ/ y la vocal semi-

                                                
65 Leonard A. Curchin (2007), pp. 7-20. 
66 Sobre este tema, ver Martinet (1974), pp. 365-420. 
67 R. L. Trask/ Roger Wright (1988), pp. 361-373. 
68 Para André Martinet (1981), pp. 59-74, este cambio sucedió muy temprano 

en el norte. 
69 Para una revisión de este tema, ver López García (1985), pp. 391-405, 

Trask (1997), pp. 415-429 y R. L. Trask / Roger Wright (1988), pp. 361-373. 
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abierta posterior redondeada /ɔ/, lo que produce la fusión en 
/ɔ/ de palabras como cot y caught. Este fenómeno se debe al 
sustrato o adstrato de la lengua hindi, donde la vocal abierta 
posterior redondeada /ɒ/ no existe. El mismo fenómeno, llama-
do cot-caught merger, se produce en el inglés escocés, en el inglés 
del Mid Ulster (posiblemente por un sustrato del gaélico esco-
cés y el irlandés respectivamente), en amplias zonas del inglés 
americano (p. ej. Boston) y en el inglés canadiense70. En todas 
estas zonas observamos el mismo fenómeno; sin embargo, un 
sustrato hindi está fuera de cuestión: el rasgo del área bilingüe 
(inglés-hindi) se halla también en otras áreas sin A (hindi). Por 
otro lado, consideramos que el rasgo (4) debe ser tomado con 
mucha cautela pues se podría caer rápidamente en generaliza-
ciones.  

Entrando al tema del sustrato vasco en sí, nos gustaría co-
menzar con una consideración a priori: 

There is no a single piece of independent evidence that Basque was 
ever spoken in the territory that became Old Castile, except for the tem-
porary spread of the language into parts of Burgos in the fifth century 
and for the influx of Basque settlers from Navarre in the time of King 
Sancho the Great, nor is there any evidence that any signifiant numbers 
of Basques in the Peninsula adopted Romance speech in the late Roman 
period or in the early medieval period. Basque place names, for exam-
ple, are scarce or non-existent south of the Ebro and west of Bizkaia, 
and are at best very rare in the Encarnaciones, the western territory 
added to Bizkaia in the thirteenth century, at the expense of its Austrian 
neighbours.71 

Cualquier teoría que proponga un sustrato vasco en el 
castellano tendría primero que superar el obstáculo histórico. 
De ser éste superado u obviado, consideramos que deberían 
realizarse ciertas precisiones. Tomando en cuenta las indica-
ciones de R. L. Trask y Roger Wright72 que hemos comentado 
anteriormente, nos permitimos a continuación hacer una distin-
ción entre lo que consideramos rasgos pertinentes y rasgos no 
pertinentes, es decir, diferenciar entre rasgos susceptibles de ser 
considerados como sustrato vasco y rasgos en los que, por 
diversas razones, un sustrato vasco es impensable.  

                                                
70 Labov et alia (2006), p. 171. 
71 Trask (1997), p. 425. 
72 R.L. Trask/ Roger Wright (1988, pp. 361-373. 
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Rasgos no pertinentes: 
+ De nuestra tabla de rasgos, todos los relativos a evoluciones 
fonéticas: (1), (5), (6), (7) y (8). 
+ Rasgo (10) y rasgo (11): ambos ocurrieron en el siglo XVI, 
época en la que una posible influencia del vasco está totalmente 
fuera de lugar73.  

Rasgos pertinentes:  
Con rasgos pertinentes nos referimos a rasgos que, de superar 
las limitaciones mencionadas anteriormente, podrían eventual-
mente ser considerados y susceptibles de ser estudiados. En 
ningún caso esta lista representa lo que nosotros consideramos 
como rasgos sustráticos vascos:   
a. Conservación de vocales átonas (2): el mismo fenómeno se 
repite en el gallego y en la mayoría del asturiano, a excepción 
de ciertos dialectos. El leonés y el aragonés perdían vocales áto-
nas diacrónicamente. En el andaluz se conservan, pero vale re-
cordar el comportamiento de las vocales del andaluz oriental. 
En el catalán se conservan las vocales a excepción del catalán 
oriental que sólo presenta /i əә u/. Por tanto, no es un fenómeno 
central peninsular. El andaluz las conserva muy probablemente 
por influencia del castellano, pues en los mozárabes, sobretodo 
en el de Toledo, no existía tal conservación, al igual que en el 
caso del asturiano. El vasco, como se sabe, tiene un sistema /i e 
a o u/ estable desde hace más de dos mil años.  
b. Aversión a la nasalización (3): en el andaluz, la nasalización 
es fonética, en el gallego existían las nasales pero desaparecie-
ron tras la marginalización. En el vasco suletino, por influencia 
tal vez galorrománica, y en partes del vizcaíno, presenta nasali-
zación. La nasalización en la Península, parece ser un fenómeno 
sobre todo occidental. La aversión es general en el resto de la 
Península.  
c. La /ś/ ápico-alveolar (9): es general a toda la Península norte. 
Parece ser que la lamino-dorsal era muy fuerte en el sur y se 
impone aquí a la ápico-alveolar74. En el vasco la ápico-alveolar 
es la norma.   
d. Conservación de la africada [tʃ]: General a toda la Península, 
a excepción del portugués padrão y zonas del andaluz.  
e. La fricación de /b d g/ entre vocales y en ciertas posiciones: 
es antigua en vasco y no hay razones para pensar que se daba 

                                                
73 Para una hipótesis a favor: Martinet (1981), pp. 59-74. 
74 Tal vez por ser la sibilante predominante en focos prestigiosos del sur: 

Sevilla-Andaluz y Lisboa-Portugués padrão. 
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también en el latín y, por tanto, se trataría de una innovación 
castellana. Sin embargo, el mismo fenómeno está bastante ex-
pandido en la Península, por ejemplo en los dialectos catalanes. 
f. Betacismo (4): La [v] se presenta en zonas dialectales del an-
daluz, en el catalán oriental, en Lisboa y en el portugués beirão. 
Para aceptar el betacismo como sustrato vasco, tendrían que su-
perarse además ciertas dificultades: 
- Factores internos: Si la [v] existió en el norte, la distancia foné-
tica entre [β] y [v] sería entones tan pequeña que una fusión po-
dría explicarse por sí sola.  
- El latín del norte peninsular: En el siglo II d. C. la pronuncia-
ción de [β] (< [w] < V) evoluciona a [v]. Este cambio no afectó 
en su totalidad al Imperio75. Siendo el norte, el centro y el occi-
dente de la Península Ibérica, zonas de baja romanización, es 
muy posible que la [v] nunca llegara al norte peninsular o no, 
por lo menos, con la fuerza necesaria.  
- Si se lograra justificar lo dicho y se insiste en que los vascos, 
frente a la falta de [v] en su sistema, utilizaban la /b/: ¿por qué 
entonces, como dice Trask (1997, p. 423), no reemplazaron la 
/f/ por /p/?  
g. [f-] > [h-]: Sin duda, el rasgo más controversial del tema del 
sustrato vasco en el castellano y el que con mayor pasión se ha 
discutido y defendido76. Distintas justificaciones y explicaciones 
se han dado sobre el tema77. Lo cierto es que quedan algunas 
cuestiones por resolver: 
- ¿Por qué sí encontramos /f/ antes de /ue/ y /r/? FONTE > 
fuente, FRONTE > frente. 
- El tratamiento distinto que el castellano da a préstamos visi-
góticos y árabes que denotan que el cambio a [h] fue posterior 
al siglo VIII, muy tarde para pensar en un sustrato vasco78.   
- Los préstamos latinos con /f-/ en el vasco son adoptados con 
/b-/ y no con /h-/: FRONTE > boronde; FICU > biko; FAGU > bago.  

Los rasgos (b.), (c.), (d.) y (f.) están demasiado extendidos en 
la Península y hacen pensar más bien en un conjunto de areal 
features más que en un sustrato vasco. Por supuesto, siempre 
puede sospecharse de la marginalización, pero ésta tendría que 
poder probarse. El rasgo (g.) presenta tantas trabas que probar-
lo es tan difícil como desmentirlo. El rasgo (e.) no ha sido aún 
estudiado en profundidad y faltan datos para poder llegar a 
conclusiones definitivas. Consideramos que el rasgo (a.) presen-
                                                

75 Väänänen (1963), p. 59. 
76 Para un resumen de este debate: Penny (2006), pp. 88-89. 
77 Ver Izzo (1977), pp. 227-253 para las razones contra un sustrato vasco y 

ver Penny (2006), pp. 88-89,  para una nueva propuesta. 
78 Sobre este tema: Trask (1997), pp. 425-426. 
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ta interesantes características, es único en la Península Ibérica y 
no era compartido diacrónicamente por los dialectos centrales y 
parece ser una clara innovación castellana. Aunque el sistema 
de cinco vocales /i e a o u/ es el sistema más extendido en las 
lenguas del mundo y otros sistemas de cinco vocales también 
existen en la Romania (p. ej., el siciliano y el sardo), sigue sien-
do interesante la nitidez y la conservación de las vocales átonas 
vascas y castellanas.  

CONCLUSIONES 

Como podemos observar, la posibilidad de un sustrato vasco 
es bastante limitada y mucho menos comprobable y factible, 
históricamente hablando, que un posible sustrato celta. A su 
vez, el sustrato celta, ante la falta de indicios claros, es una posi-
ción menos defendible que la de atribuir los rasgos mencio-
nados a la naturaleza del latín del centro-norte peninsular. La 
investigación realizada nos revela que el desarrollo del caste-
llano no puede verse como una línea recta, sino como un cami-
no bastante irregular cuyo carácter heterogéneo deber ser estu-
diado cuidadosamente. Especial cuidado debe tenerse con el 
comportamiento de la lengua en sus dos momentos: uno seden-
tario y uno nómada.  

En un primer momento, la situación geográfica de su cuna 
les permitió vivir relativamente independientes del Imperio 
Romano, de las invasiones visigóticas y de la gran invasión 
musulmana. Es después de esta última cuando la lengua aban-
dona su estado anterior de sedentarismo y comienza su época 
nómada: a medida que su poder militar reconquista y repuebla 
territorios ganados a las fuerzas musulmanas, el castellano se 
impone lentamente a los dialectos vecinos, de menor prestigio. 
Pero también se produce en este proceso de reconquista una 
suerte de convivencia, forzada por la coyuntura, en la que 
dialectos de distintas partes del norte peninsular, traídos tanto 
por reconquistadores como por repobladores, coinciden en un 
mismo lugar con los dialectos mozárabes que sobrevivieron al 
dominio musulmán. En esta coincidencia y convivencia desor-
denada de diversos romances peninsulares, el castellano no sólo 
marcará el dialecto dominante resultante en cada ciudad, sino 
que, en su avance hacia el sur, también se verá a sí mismo cada 
vez más marcado, a causa de este caos dialectal, por rasgos 
ajenos a su origen. De esta “gran mixtura” florecerá posterior-
mente el andaluz y el español del Nuevo Continente.  
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El Arte de la ficción©(Invocatĭo)1. 
Estudio de tres relatos que vinculan magia y fantasmagoría 

Julieta Leo                                                   Universidad de Monterrey  

If by your Art, my dearest father, you have  
Put the wild waters in this roar, allay them. 

William Shakespeare, The Tempest  

     Pero en ti, hijo mío, la experiencia me muestra lo contrario: 
que sé que eres persona racional y te veo en semejanza de 
perro, si ya no es que esto se hace con aquella ciencia que 
llaman tropelía, que hace parecer una cosa por otra. Sea lo que 
fuere, lo que me pesa es que yo ni tu madre, que fuimos 
discípulas de la buena Camacha, nunca llegamos a saber tanto 
como ella; y no por falta de ingenio, ni de habilidad, ni de 
ánimo, que antes nos sobraba que faltaba, sino por sobra de su 
malicia, que nunca quiso enseñarnos las cosas mayores, porque 
las reservaba para ella. 

Miguel de Cervantes, El coloquio de los perros 

I. PRÓLOGO 

En términos muy generales puede admitirse que el relato 
fantástico es aquel que narra la irrupción de fenómenos inex-
plicables y subvierte la visión lógica del universo provocando 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 19 (primavera 2012): 45-61. 
1 “Invocación, la acción de invocar o llamar”: Manuel de Valbuena: Diccio-

nario Latín-Español. París: Librería de la Rosa y Bouret, 1859, p. 464. Según el 
Diccionario de la lengua, “Acción o efecto de invocar / Palabra o palabras con que 
se invoca / En ciertos poemas, parte en que el poeta pide inspiración a una 
deidad o musa”. 
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en el lector un profundo desconcierto ante lo que se narra, sem-
brando la duda sobre si lo que sugiere el texto tiene, o no, exis-
tencia real. Ciertamente la definición —sin intentar reducir tal 
complejidad a mera fórmula— puede resultar inconsistente, 
pero esta generalidad sirve de entrada para desplegar una par-
ticular inquietud: ¿cómo definir o considerar un relato cuando 
lo que se narra o sugiere el texto se materializa en el mundo co-
mo por arte de magia? Responder no es tarea fácil y es difícil se-
ñalar una causa, aceptable, que lo explique. Sin embargo, sien-
do la literatura fantástica una consagración al juego de las per-
plejidades, tanto a provocarlas como a suprimirlas, es posible 
pensar que el arte del escritor es parecido al arte del mago y que 
este arte encuentra sus más altas aristas en los relatos que se 
fusionan con la realidad sin que medie una explicación racional. 
Podría argumentarse que la idea no es nueva y que el asombro 
no es más que una ilusión. Con todo: “Es verosímil que estas 
observaciones hayan sido enunciadas alguna vez, y, quizá 
muchas veces; la discusión de su novedad me interesa menos 
que la de su posible verdad”2.  
     En el presente trabajo pretendo establecer un vínculo entre el 
Arte del escritor y el Arte del mago. Para concretar el propósito 
empleo como eje «Los arqueros» (1914) de Arthur Machen, 
«Tres versiones de Judas» (1944) de Jorge Luis Borges e «Ins-
trucciones para John Howell» (1966) de Julio Cortázar. Es im-
portante subrayar que las observaciones que estructuran esta 
indagación provienen de las circunstancias que rodean a los 
relatos y no de los relatos en sí mismos, ya que son éstas las que 
inducen la irrupción de lo fantástico y lo hacen “materializarse” 
como si obedeciera a un misterioso conjuro. Por lo mismo, no se 
presenta un análisis de los cuentos; se exponen los eventos que 
surgieron después de su publicación apuntalados, en caso nece-
sario, por pasajes de cada relato en particular. 
     Para llevar a cabo esta exploración, fue indispensable el 
apoyo de Chloe Aridjis, cuya Topografía de lo insólito aportó 
material inmejorable para dar consistencia a estas fantasmagó-
ricas reflexiones pues en su estudio menciona  

nuevos tipos de experiencias [que] obligan al lector o espectador a 
suspender el juicio y a reconsiderar sus expectativas. […] Es en ese 
momento de duda provocada por un cierto sentido de desfamiliari-

                                                
2 Borges, Jorge Luis: «Magias parciales del Quijote», en: Otras inquisiciones. 

Obras completas. Buenos Aires: Emecé, 2007, p. 54. 
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zación, en el que lo común parece haber cambiado de contexto, cuando 
nace una nueva lectura o visión3. 

     Si se toma en cuenta que no abundan investigaciones sobre 
el tema es posible justificar el colocar y contrastar información 
del estudio de Aridjis sobre la técnica y lo fantástico literario, ya 
que sustenta los ejemplos o sucesos acaecidos alrededor de los 
relatos antes mencionados. Admito la audacia de exteriorizar 
estos comentarios en un espacio tan breve; no obstante, podrá 
advertirse que es un mero susurro de lo que podría obtenerse 
de seguir adelante con ese acercamiento dirigido, ante todo, a 
quienes fascina lo sobrenatural. Lo que intento es bosquejar al-
gunas de las posibilidades que se presentan para los estudiosos 
de la literatura fantástica con el afán de vislumbrar los caminos 
que puede abrir el efecto que se produce, en este caso, al leer 
una ficción, y cómo este efecto, al margen de la entidad textual, 
acciones narrativas o nivel verbal, podría convertirse en mate-
rial para edificar otras propuestas. 
     Sobre este punto de eventos inusuales que no se piensa en 
atribuir a un “espíritu maligno” o a la “intervención de fuerzas 
oscuras”, Marguerite Yourcenar señaló: “Todo sucede en esas 
ocasiones como si el mundo alrededor nuestro estuviese situa-
do en un único campo magnético, o construido en todas sus 
partes por un metal buen conductor”4. Esto nos remite a Cortá-
zar y su teorización sobre el sentimiento de lo fantástico. Efecti-
vamente, cuando es desafiada, la imaginación recurre a cuanto 
esté a su alcance para acondicionarse a las necesidades del mo-
mento: intenta la innovación, no permanece en postración. En la 
suma de estos esfuerzos, deviene e inventa lo necesario para 
expresarse.  

                                                
3 Aridjis, Chloe: Topografía de lo insólito. La magia y lo fantástico literario en la 

Francia del siglo XIX. México: Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 45. 
4 Yourcenar hace referencia a las casualidades que surgen durante su intento 

por escribir sobre las tres Isabeles: la de Hungría, la santa: la de Austria, la 
melancólica, y la Condesa Báthory, la sangrienta. Esta última es la que le hace 
“señales” que somete a juicio y razonamiento lógico, cit. en: Yourcenar, Mar-
guerite: «Juegos de espejos y fuegos fatuos», en: El tiempo, un gran escultor. 
Madrid: Alfaguara, 1989, p. 28. 
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II. DE VÍNCULOS ENTRE LECTORES Y ESPECTADORES 

El espectáculo de fantasmagoría5 creado por Etienne-Gaspar 
Robertson apuntala la afinidad entre los actos de magia y el 
relato fantástico pues “se podría considerar un cuento fan-
tástico en su sentido más literal”6. Es decir, los fantasmas que 
surgían de la linterna creada por él —a diferencia de la foto-
grafía de espíritus de un siglo después—, “ofrecían este golpe 
de misterio que irrumpía en lo cotidiano”7. Consecuentemente, 

no podían ser captados en el espacio y el tiempo para observarlos, 
por lo tanto evadían una inspección prolongada. En este espectáculo, el 
artista elige lo que ve su público y crea lo que llamaríamos una visión 
subjetiva, donde incluso las emociones son controladas por el linternista 
que está detrás de las escenas. […] el miedo mismo forma también parte 
de las indicaciones escénicas8. 

     Robertson explicó que “la imaginación, incitada por el terror, 
reacciona a estímulos externos”9 y que “[le] costaba mucho tra-
bajo persuadir a la gente de que no estaba en lo absoluto dotado 
del don de la brujería”10. Algo semejante sucede cuando un 
relato nos impide instalarnos en la ficción puramente literaria y 
nos mantiene en la tierra de nadie parecería que el trabajo del 
autor responde a un deseo que va más allá de las ganas de 
aterrarnos o de hacernos tambalear, pues advertimos cómo, a 
su manera, echa mano de todos sus recursos para crear un 
mundo propio y construir en él su (y sólo su) verdad. Se diría 
que observa con doble perspectiva: con la mirada que se pre-
tende precisa e implacable, y con la mirada que nace fruto de la 
imaginación.  
     Los relatos de Arthur Machen (1863-1947), Jorge Luis Borges 
(1899-1986) y Julio Cortázar (1914-1984) son reconocidos en el 

                                                
5 Fantasmagoría proviene del griego phantasma y agoría (aparición y reunión), 

y no ha cambiado desde su origen. La palabra aparece en Francia en 1797. El 
significado inicial es técnico y se refiere a un espectáculo con linterna mágica en 
el que se proyectaban apariciones en una pantalla o en una nube de humo. Las 
figuras arremetían hacia el espectador, crecían y después se desvanecían. Su uso 
metafórico data de 1831 y se utilizaba para describir una visión fantástica o 
sobrenatural. Para mayor información sobre el tema véase Deac Rossell y 
Mervyn Heard en la Encyclopaedia of the Magic Lantern. London: Magic Lantern 
Society, 2001. 

6 Aridjis (2005), op. cit., p. 50. 
7 Ibid., p. 51. 
8 Ibid., p. 49.  
9 Ibid., p. 82. 
10 Ibid., p. 82. 
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ámbito literario y han sido estudiados por quienes cultivan la 
ficción11. Inevitablemente el valor de sus textos tiende a medir-
se, en primer lugar, por el impacto que provoca en el lector. Si 
después se observan los mecanismos creativos seguramente se 
incrementa la apreciación de la obra aunque disminuya, tal vez, 
el asombro inicial; sin embargo, en este juego entre ficción y 
realidad no importa tanto hasta qué punto la última penetra en 
lo ficticio, sino el grado de veracidad que engendra la obra pues 
“se notan los procedimientos de lo fantástico en lugar de expe-
rimentar sus encantos”12. Como se expondrá más adelante, lo 
interesante resulta al observar que Machen, Borges y Cortázar, 
al igual que los magos estudiados por Aridjis: “ponen a prueba 
nuestra credulidad como lectores y espectadores, y como obser-
vadores retrospectivos de la ambigua frontera entre su obra y 
su vida”13. Cabe mencionar que en el siglo XIX, “los espectácu-
los de magia y lo fantástico literario no se aliaban en su solo 
terreno, sino que tomaban elementos de la nueva ciencia para 
mejorar sus propios trucos mientras que conservaban una pos-
tura subversiva respecto a la insistencia en las explicaciones ra-
cionales a partir de las cuales nacían estos desarrollos14.  
     La tendencia evolucionó consolidando el argumento de “que 
todo texto literario es un espectáculo, una secuencia de actos 
que llevan a un clímax, y de este impulso de actuación surge un 
sentido de conjuro”15. Para intentar descubrir este posible vín-
culo que provoca tal “sentido de conjuro”, es necesario dete-
nerse en los aspectos que alimentan las sospechas de los incré-
dulos y afianzan el orgullo de los defensores de la autenticidad 
del sentimiento fantástico.  

III. DE VÍNCULOS ENTRE MAGOS Y ESCRITORES 

     En su libro De la magia y de los vínculos en general (1588) 
Giordano Bruno (1548-1600) asevera que existen muchas defini-
ciones para magia y para mago: “Mago ha significado en primer 
lugar sabio”16. Esto concuerda con la etimología de la palabra 
                                                

11 Queda fuera de los límites de este trabajo abordar los procedimientos lite-
rarios específicos de cada autor. Se mencionarán, en el apartado correspondien-
te, aquellos aspectos pertinentes que apoyen la indagación. 

12 Todorov, Tzvetan: Introducción a la literatura fantástica. México: Coyoacán, 
1999, p. 9. 

13 Aridjis (2005), op. cit., p. 43. 
14 Ibid., p. 63. 
15 Ibid., p. 41. 
16 Bruno, Giordano: De la magia. De los vínculos en general. Buenos Aires: 

Cactus, 2007, p. 13 
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MAGUS, que quiere decir sabio, docto, filósofo entre los persas y 
egipcios17. Pero, para bien o para mal, con el paso del tiempo, 
términos y definiciones se modifican. Por ejemplo, el mago me-
dieval practicaba su arte lejos de la mirada del vulgo. El mago 
moderno, en cambio, cuando notó que la magia sin testigos per-
día fuerza, salió de su círculo hermético para actuar en público 
y probar sus facultades. Comenzaron entonces a dirigirse a los 
seres humanos y no a los entes incorpóreos. No obstante, la 
dimensión fantasmagórica o fantástica no puede entenderse por 
medio de la razón.  
     De este modo, mago y magia son términos respecto a los cua-
les cada uno tiene una idea determinada y poseen la particula-
ridad de desatar pasiones18. Bruno llegó a mencionar que se 
tiene “ese término [mago] por peyorativo, por un escandaloso 
uso del lenguaje”19. Efectivamente, Bruno fue otro interesado en 
la reivindicación de los magos, en el poder de los vínculos y en 
el de la imaginación. 
     Aridjis comenta que así como lo fantástico en literatura era 
un medio de subvertir la ley y transgredir las normas de una 
manera relativamente aceptable, lo mismo aplicaba a la labor 
del mago: 

     Uno no llamaría loco a Robertson por conjurar un espectáculo fan-
tasmagórico en público, aunque sí lo clasificaría como satánico o de-
mente si evocara estos mismos espectros él solo en su casa [...]. En la 
poesía también suspendemos ciertos principios, como una manera de 
prepararnos para el uso alegórico del lenguaje. Estos mundos permiten, 
incluso favorecen, transgresiones sociales o intelectuales dentro de un 
espacio reservado específicamente para tales fines20. 

     Aunque su interés se dirige al vínculo entre el poeta y el 
mago, menciona los nexos que existen entre la magia y otros 
artistas de la época, pintores, músicos y escritores21, dedicando 

                                                
17 Valbuena (1859), op. cit., p. 518. 
18 Priani Saisó, Ernesto: Magia y hermetismo. Barcelona: Azul Editorial, 1999, 

p. 11. 
19 Bruno (2007), op. cit., p. 16. 
20 Aridjis (2005), op. cit., p. 32. 
21 Como Francisco de Goya y Heinrich Füssli, “quienes dieron cuerpo a los 

elusivos fantasmas de la imaginación”: Aridjis (2005), p. 63, Berlioz y su Sinfonía 
fantástica (p. 93), Hoffmann, que en su opinión compartía con Robertson “la 
conciencia de lo nocturno y de los peligros metafísicos de la noche”, y agrega: 
“unas décadas más tarde jugó con los efectos de la ilusión óptica en sus 
Nachtstücke (1816-1817)” (p. 63).  
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un capítulo al análisis de dos cuentos de Nerval y Balzac para 
hacer notar cómo  

[e]l cuento fantástico es otro terreno en el que los impulsos 
conscientes e inconscientes se enfrentan, aunque más que coexistir, se 
contraponen. […]. No hay nada ambiguo en los mecanismos escondidos 
en sí, sino en los efectos que producen y en las formas en las que entran 
en conflicto con lo que ya es visible22. 

     Evidentemente la literatura fantástica está condicionada por 
el momento histórico en el que surge. Los ejemplos que se 
presentan a continuación se proponen mostrar la vitalidad del 
género y su vinculación con el momento actual. Elucidada esta 
proposición, regreso al tema inicial y a la manera en la que 
algunos relatos “conjuran un sentido de lo indecible”23. 

IV. PRIMER CASO: «LOS ARQUEROS» DE ARTHUR MACHEN 

     Acababa de estallar la Primera Guerra Mundial y hacía falta 
literatura heroica. The Evening News de Londres pide a Arthur 
Machen un artículo y, aunque éste no era su género, lo escribe 
de inmediato y a su manera. «Los arqueros» (The Bowmen) será 
el título del artículo que se publica el 29 de septiembre de 1914, 
siguiente día de la retirada de Mons24. En su artículo-relato 
Machen había imaginado un episodio de esa batalla: unos 
arqueros angelicales comandados por san Jorge se aparecieron 
para ayudar a los soldados británicos. Tiempo después, nume-
rosos soldados escriben al periódico para decir que Machen no 
había inventado nada, pues ellos vieron a los ángeles incorpo-
rándose a sus filas. Podían jurarlo por su honor. Machen repitió 
una y otra vez que su relato era una ficción, pero el público se 
interesaba por saber más de la historia, incapaz de creer que 
todo había salido de la imaginación del autor. Finalizada la 
guerra continuaron las versiones, esta vez de los soldados fran-
ceses y alemanes, según los cuales, el bando británico había 
contado con aliados sobrenaturales. Machen insistió en que fue 
una invención suya, pero nada los hizo cambiar de opinión. 

                                                
22 Ibid., p. 350. 
23 Ibid., p. 298. 
24 El 3 de agosto de 1914 Alemania declara la guerra a Francia e invade 

Bélgica pretendiendo llegar a París. La batalla de  Mons (Bélgica) se lleva a cabo 
el 26 de agosto. 
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     Regresando al terreno de la magia cabe destacar que en el 
espectáculo de la fantasmagoría se sugiere un malestar espiri-
tual, sus protagonistas eran espectros que no podían descansar, 
ya fuera dentro de la historia o en las mentes que ocupaban25. 
Estos eran tomados tanto del consciente colectivo en la forma 
de personajes literarios o históricos, como de la psique indivi-
dual. Durante el espectáculo fuerzas sobrenaturales surgían en 
el espacio del público creando un brutal sentido de intrusión, su 
aparición era imprevista y dramática, así como su partida. El 
desfile de espectros era como una arremetida de recuerdos que 
aparecían y desaparecían antes de poder cuestionar su proce-
dencia26.  
     La descripción anterior podría equipararse a lo que acontece 
a los soldados que participaron en la batalla de Mons: según su 
testimonio, los ángeles, comandados por San Jorge, aparecieron 
y después se desvanecieron en la nada. La publicación del rela-
to dio origen a especulaciones, y las explicaciones no se hicieron 
esperar. Se ha dicho, por ejemplo, que pudo haber sido una alu-
cinación colectiva: los tres ejércitos estaban exhaustos después 
de la lucha. Que pudo tratarse de una estrategia que implicaba 
intereses religiosos y/o políticos27, reales o no, los ángeles de 
Mons contribuyeron a elevar la moral en las trincheras británi-
cas. Incluso hay quienes lo atribuyen a los poderes sobrenatu-
rales de Machen. Detengámonos en esto último. 
     Machen perteneció a una orden secreta y fue un iniciado en 
la doctrina esotérica. Louis Pauwels y Jacques Bergier estudian 
su obra siguiendo esta línea. Sostienen que sus escritos tienen 
un “interés espiritual superior a la obra”28 aunque muy pocos lo 
han notado ya que “los caminos del realismo fantástico [...] no 
se parecen a los caminos ordinarios del conocimiento”29. De 
acuerdo al estudio:  

    Para Machen, según puede verse en toda su obra, «el hombre está 
hecho de misterio y para los misterios y las visiones». Lo sobrenatural 
constituye la realidad. El mundo exterior contiene pocas enseñanzas, a 
menos que se mire como un depósito de símbolos y de significados 
ocultos. Sólo las obras de imaginación, producto de un espíritu que 

                                                
25 Aridjis (2005), op. cit., p. 66. 
 26 Ibid., p. 71. 
27 El mismo Machen lo sugiere en la introducción que se vio forzado a 

escribir. Véase Machen, Arthur: «The Angels of Mons», in: The White People.  
Miskatonic University: Chaosium Publication, 2003. 

28 Pauwels, Louis/ Bergier, Jacques: El retorno de los brujos. Barcelona: Plaza 
Janes, 1968, p. 275. 

29 Ibid., p. 276. 
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busca las verdades eternas, tienen posibilidad de ser obras reales y 
realmente útiles. Como dice el crítico Philip van Doren Stern «es posible 
que haya más verdades esenciales en los relatos fantásticos de Arthur 
Machen que en todos los gráficos y en todas las estadísticas del 
mundo»30. 

     Respecto a «Los arqueros» los mismos autores sostienen que 
los soldados escribieron y enviaron las cartas, pues “Inglaterra, 
ávida de milagros en el momento de peligro, se conmovió”. Sin 
embargo, 

     Machen fue ignorado cuando intentó revelar secretas realidades. 
Ahora, con una fantasía de pacotilla, conmovía a todo el país. ¿O sería 
que las fuerzas ocultas se levantaban y tomaban tal o cual forma a la 
llamada de su imaginación, tan a menudo ligada a las verdades esen-
ciales, y que tal vez había realizado una profunda labor sin él saberlo?31 

     Una última observación. El san Jorge de Machen proviene  —
en el relato— del recuerdo de un estampado azul de la figura 
del santo (junto al lema Adsit Anglis Sanctus Georgius) en el 
plato de un restaurán vegetariano donde había comido “una o 
dos veces” el soldado británico que lo invoca. Tomando en 
cuenta este detalle, cabe la posibilidad de que el motivo para 
involucrarlo (o invocarlo) coincidiera en ambos, si éste fuera el 
mismo que tuvo el soldado británico del relato. Es decir, aquel 
hombre que casualmente “sabía latín y otras cosas inútiles”, y 
que podía distinguir el sabor de las nueces aunque las llamasen 
filete, “se acordó [de Sanctus Georgius] (según dice, sin saber por 
qué)”32. Quizá Machen lo recordó del mismo modo realizando, 
según Pauwels y Bergier, “una profunda labor sin él saberlo”. 

V. SEGUNDO CASO: «TRES VERSIONES DE JUDAS» DE JORGE LUIS 
BORGES 

     En 1944 Borges escribe «Tres versiones de Judas» donde se 
proponen las tesis de un investigador empeñado en mostrar la 
falsedad de lo que la tradición atribuye a Judas. Con esa mane-
ra tan suya de intercambiar ficción y realidad estructuró hipó-
tesis tan sorprendentes que logró sacudir arraigadas certezas. 
                                                

30 Ibid., p. 279. 
31 Ibid., p. 280. 
32 Machen, Arthur: «Los arqueros», en: El gran dios Pan y otros relatos de terror 

sobrenatural. Madrid: Valdemar, 2001, p. 202. 
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Pero ¿qué sucede 72 años más tarde? Pues que la tradición —o 
nuestras certezas— no fueron desestabilizadas después de leer 
a Borges sino por un hallazgo que coincide con la ficción imagi-
nada por él.  
     El 6 de abril de 2006 la revista National Geographic afirma 
tener en su poder el evangelio de Judas, considerado uno de los 
textos antiguos más importantes descubiertos en el siglo XX 
(1978). En las notas sobre el Evangelio de Judas, Javier Quezada 
señala que existen dos afirmaciones sobre Judas, la primera es 
que era un apóstol gnóstico. La segunda es que, al entregar a 
Jesús, estaba satisfaciendo solamente una petición que él le 
había hecho. Se lamenta que existan pocas referencias a Judas 
en los evangelios para poder hacernos una idea más clara del 
motivo por el que lo entregó33. El Evangelio de Judas, en la opi-
nión de Quezada, fue escrito para instruir sobre la gnosis. De 
acuerdo al texto: 

     Judas debía ser el decimotercero, el maldecido por las generaciones. 
La posición de privilegio de Judas se tornaría, precisamente por eso, en 
una exigencia: entregar a Jesús. Sin duda el pasaje más extraño y 
llamativo del libro es precisamente aquel en el que Jesús le dice que él 
sacrificará al hombre en el cual vive. Esa petición o afirmación de Jesús 
está justamente después de la enseñanza esotérica sobre el gnosticismo 
reservada por Jesús para Judas: 
    56,18 ‘Pero tú los sobrepasarás a todos. Porque tú  
         19 vas a sacrificar al hombre que me 
         20 cubre’34. 

     Borges, en su texto, lo expresa de otro modo:  

     Suponer un error en la Escritura es intolerable; no menos intolerable 
es admitir un hecho casual en el más precioso acontecimiento de la 
historia del mundo. Ergo, la traición de Judas no fue casual; fue un 
hecho prefijado que tiene su lugar misterioso en la economía de la re-
dención. […] El Verbo, […] fue hecho carne […] para corresponder a tal 
sacrificio, era necesario que un hombre, en representación de todos los 

                                                
33 Quezada del Río, Javier: Evangelio de Judas. México: Universidad Ibero-

americana, 2007, p. 11. 
34 Ibid., p. 40. 
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hombres, hiciera un sacrificio condigno. Judas Iscariote fue ese 
hombre35. 

     En ambos textos se advierte la reivindicación que se hace de 
Judas, al decir que este no traicionó a Jesús por iniciativa propia 
sino que fue el mismo Jesús quien lo instigó a traicionarlo. 
     En el contexto de los magos agrega Aridjis de Robertson: 
“No obstante, la supresión razonada de las tendencias oscuras 
de la imaginación era parte de su acto cuanto más familiar-
mente tratara a sus espectros, mayor sería el asombro de su 
público cuando aparecieran”36. En «Tres versiones…» Borges 
escribe lo siguiente:  

La primera edición de Kristus och Judas lleva este categórico 
epígrafe, cuyo sentido, años después, monstruosamente dilataría el 
propio Nils Runeberg: No una cosa, todas las cosas que la tradición atribuye 
a Judas Iscariote son falsas (De Quincey, 1857)37. 

     Retomando la línea de los actos de magia se puede señalar 
que en el espectáculo de Robertson “[e]l espectador dejaba vo-
lar su imaginación y al hacerlo era llevado a nuevos caminos de 
reflexión espiritual [...] Robertson insistía en que casi todos los 
espectadores estaban conscientes de que la fantasmagoría era 
sólo una representación”38. En este sentido, aunque en otro con-
texto, Borges consideraba que sólo la ficción —al reconocerse 
como tal— puede proporcionarnos herramientas cognoscitivas 
fiables, por lo que se aseguró de que el lector así lo percibiera en 
sus ficciones. Por ejemplo, en «El tema del traidor y del héroe» 
escribe: “La acción transcurre en un país oprimido […]. Diga-
mos (para comodidad narrativa) Irlanda; digamos 1824”39. 
     Llegando a este punto es difícil eludir «El jardín de senderos 
que se bifurcan» (1941) y la similitud que guarda con una tesis 
de física cuántica postulada 16 años después40, ya que es posible 
                                                

35  Borges, Jorge Luis: «Tres versiones de Judas», en: Ficciones. Madrid: 
Alianza, 1998, p. 186. 

36 Aridjis (2005), op. cit., 77. 
37 Borges (1998), op. cit., pp. 185-186. 
38 Aridjis (2005), op. cit., p. 91. 
39 Borges, Jorge Luis: «Tema del traidor y del héroe», en: Ficciones, op. cit., 

pp. 146-147. 
40 En este cuento Borges propone sin saberlo una solución a un problema de 

la física cuántica todavía no resuelto. «El jardín», se anticipa a la tesis doctoral 
de Hugh Everett III, publicada en 1957 con el título Relative State Formulation of 
Quantum Mechanics, y que Bryce DeWitt habría de popularizar como "La inter-
pretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica" (The Many-Worlds 
Interpretation of Quantum Mechanics). 
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admitir que se afirme que Borges fue un adelantado, no sólo en 
literatura, sino también en física, aunque dijo que lo único que 
sabía de física era el funcionamiento del barómetro. Alberto 
Rojo escribe un artículo sobre este asunto y concluye: “¿qué nos 
enseña este asombroso paralelismo? Nos muestra de qué mane-
ra extraordinaria la mente de Borges estaba inmersa en el entra-
mado cultural del siglo veinte [...]. Si en aquella mañana de julio 
me desconcertó la respuesta de Borges, hoy la entiendo como 
una metáfora reveladora de lo que puede saberse sin saber que 
se sabe” (Rojo).  
     Algo que vale la pena destacar es que mientras la publi-
cación del relato de Machen dio origen a conjeturas, con Borges 
sucede lo contrario. Es el hallazgo el que nos hace volver los 
ojos al texto. Él escribió una ficción en 1944 y hoy existe un 
objeto físico —genuino o no— que nos remite a sus hipótesis. Él 
ya no está aquí para que responda con “modestia oriental” 
(Rojo), pero una cosa es segura: la ficticia hipótesis trasciende el 
relato y adquiere una fuerte apariencia de veracidad capaz de 
producir esa espontánea suspensión de la duda —al margen de 
los matices que el tema adopte—, “también eso, tal vez, estaba 
previsto”41. 

VI. TERCER CASO. JULIO CORTÁZAR Y LAS «INSTRUCCIONES PARA 
JOHN HOWELL» 

     Antes de pasar a esta sección es necesario subrayar que Cor-
tázar encarna lo fantástico. Por lo tanto, es difícil abordarlo por 
la línea de lo convencional sin correr el riesgo de que se evapore 
como el más sorprendente escapista. Así pues, al no existir un 
manual de «Instrucciones para abordar a Julio Cortázar» entre-
lazo con el relato otros aspectos que, creo, darán soporte a mis 
conjeturas. 
     Como es bien conocido, Cortázar se interesó en las fisuras 
por donde se cuela lo misterioso o fantástico. En su conferencia 
sobre «El sentimiento de lo fantástico» (1974) asegura:  

[…] y todo eso no crean ustedes que tiene nada de sobrenatural, de 
mágico, o de esotérico: insisto en que por el contrario, ese sentimiento 
es tan natural para algunas personas, en este caso pienso en mí mismo o 
en Jarry42.  

                                                
41 Borges (1998), op. cit., p. 152. 
42 Cortázar, Julio: «El sentimiento de lo fantástico», conferencia dada por 
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     Cito estas líneas porque me remiten a dos comentarios que 
Aridjis hace sobre sus magos. Primero,  

no creían en lo oculto. Eran, más bien, técnicos hábiles con una ima-
ginación fértil que encontraron nuevas formas de captar la fascinación 
de la época a través de juegos ópticos e ilusionismo43.  

Segundo,  

se esforzaron por discutir sus actos con los espectadores (aunque 
por supuesto sólo revelaban una parte). Insistían en su destreza más 
que en sus poderes sobrenaturales, lo que hacía que su público se 
sintiera tranquilo por menos hasta el inicio del espectáculo. 44  

     En la misma conferencia Cortázar comparte una anécdota: 
lee la carta que recibe firmada por John Howell en donde éste 
se presenta y le cuestiona cómo es posible que haya escrito un 
cuento sobre alguien que se llama como él, a quien también se 
le hizo entrar de manera forzada al teatro, al igual que al perso-
naje, y que él, John Howell, escribió un cuento sobre alguien 
que se llama Julio Cortázar45.  
     Bien. Aunque Aridjis es cautelosa y admite que es osado es-
tablecer analogías, ya que “resulta peligroso imaginar un texto 
literario o un proceso mental como un truco de magia hábil-
mente armado y ejecutado”46, se puede hacer notar lo siguiente: 
Aridjis subraya que a diferencia del autor de la novela gótica el 
linternista [...] podía observar a su público y ser testigo del esca-

                                                
Julio Cortázar en la U.C.A.B,  http://www.juliocortazar.com.ar/cuentos/ 
confe1.htm (consultado 19-IX-2011). 

43 Aridjis (2005), op. cit., p. 17. 
44 Ibid., p. 18. 
45 Narra Cortázar: “escribí un cuento fantástico que se llama «Instrucciones 

para John Howell», no les voy a contar el cuento; la situación central es la de un 
hombre que va al teatro y asiste al primer acto de una comedia, más o menos 
banal, que no le interesa demasiado; en el intervalo entre el primero y el 
segundo acto dos personas lo invitan a seguirlos y lo llevan a los camerinos, y 
antes de que él pueda darse cuenta de lo que está sucediendo, le ponen una 
peluca, le ponen unos anteojos y le dicen que en el segundo acto él va a repre-
sentar el papel del actor que había visto antes y que se llama John Howell en la 
pieza. «Usted será John Howell». Él quiere protestar y preguntar qué clase de 
broma estúpida es esa, pero se da cuenta en el momento de que hay una ame-
naza latente, de que si él se resiste puede pasarle algo muy grave, pueden 
matarlo. Antes de darse cuenta de nada escucha que le dicen «salga a escena, 
improvise, haga lo que quiera, el juego es así», y lo empujan y él se encuentra 
ante el público... No les voy a contar el final del cuento, que es fantástico, pero 
sí lo que sucedió después”: cit. en: «El sentimiento de lo fantástico».   

46 Aridjis (2005), op. cit., p. 33. 
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lofrío que su arte producía”47. Ya que “[n]o sólo se pretendía 
que el espectáculo fuera una exposición de las fantasías de sus 
contemporáneos, sino que también iba dirigido a la fascinación 
milenaria del hombre por lo oculto”48.  
     Observando desde este ángulo: ¿qué es lo que hace Cortázar 
en la conferencia? Cuenta al público su vivencia. Ve directamen-
te sus rostros. En ese momento el arte de su texto rebasa el 
cuento, él mismo lo pone en escena. Al igual que a Howell, Cor-
tázar obliga al público a ingresar en su obra y ser parte de ésta. 
Y así como los espectadores veían la recreación dramática de 
Robertson de la Monja sangrante49, el público ve en la recrea-
ción de John Howell a  

un personaje que provoca escalofrío y compasión. […] ejemplo de 
una buena transición de una representación textual a una física [por la 
adaptación del] espacio y el tiempo literarios a una experiencia de la 
“vida real”50. 

     Por otro lado, en su escrito «Del sentimiento de lo fantástico» 
Cortázar nos cuenta cómo solía encontrar monedas en la calle 
durante sus paseos con la tía Enriqueta, monedas que él mismo 
confiesa haber robado de su casa. De acuerdo a su versión las 
dejaba caer cuando su tía miraba una vidriera y luego deman-
daba su derecho a comprar caramelos. Nos dice que a ella le era 
muy familiar lo fantástico, pues “jamás encontraba insólita esa 
repetición demasiado frecuente y hasta compartía la excitación 
del hallazgo y algún caramelo”51. Señalo lo anterior ya que en 
su estudio Aridjis muestra el mecanismo de los trucos de Ro-
bertson y Robert-Houdin a través de sus autobiografías52. En el 
caso de Cortázar no es precisamente una autobiografía, pero es 
él mismo quien lo cuenta. 
     Indispensable es destacar que al margen de los “mecanis-
mos” empleados lo que interesa es el resultado final. «Instruc-
ciones para John Howell» trata de una puesta en escena, la carta 
(de Howell) menciona una puesta en escena, cuando Cortázar 
lo narra a su público se convierte en una puesta en escena. Aho-
ra mismo es una puesta en escena. En este sentido, los surrea-

                                                
47 Ibid., p. 72. 
48 Ibid., p. 77. 
49 De la novela de Matthew G. Lewis The Monk (1796) sale el espectro de la 

Monja sangrante que aparece en el espectáculo de Robertson.   
50 Ibid., pp. 97-98. 
51 Cortázar, Julio: «Del sentimiento de lo fantástico», en: La vuelta al día en 

ochenta mundos. México: Siglo XXI, 2005, p. 70. 
52 Ibid., p. 42. 
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listas demostraron mejor que nadie que la magia y la poesía son 
la puesta en escena de nuestra vida inconsciente53. Motivo para 
aceptar la hipótesis cortazariana de los puntos vélicos54 y de 
asentir con él cuando afirma:  

No es difícil irlos encontrando y hasta provocando, pero una con-
dición es necesaria: hacerse una idea muy especial de las hetero-
geneidades admisibles en la convergencia, no tener miedo del en-
cuentro fortuito (que no lo será) de un paraguas con una máquina de 
coser55.   

     Coincido con Aridjis en que nosotros creamos mundos fan-
tásticos que no necesariamente existen más allá de nuestra ima-
ginación. Muestra de que la fantasmagoría de Robertson adop-
taba una propuesta similar, al reconocer que nuestra respuesta a 
los hechos de la vida real ofrece material fantástico suficiente 
para deshacernos de la necesidad de inventar nuevos espec-
tros56. 
     Por último, no deja de sorprender el arte con el que Cortázar 
funde los planos que coexisten en la obra, pues el desarrollo 
narrativo se nos aparece veraz; más aún, los hechos narrados 
con todos los recursos estilísticos que se quiera, se ciñen a “la 
verdad”. Luego, de ese entramado veraz surge y convive su 
correlato fantástico. Esta vez no imagina al lector sentado en su 
sillón de terciopelo verde, va más allá porque lo mira de frente 
y lo hace participar en su obra. Aunque, como asegura Rice (el 
protagonista de «Instrucciones para John Howell»): “Pensándo-
lo después [...] todo eso hubiera parecido absurdo, pero un 
teatro no es más que un pacto con el absurdo, su ejercicio eficaz 
y lujoso”57. 

(Exeunt) 

VII. CONCLUSIONES 

     Lo expuesto muestra que aunque la visión de lo fantástico en 
los relatos mencionados se presenta en fórmulas particulares y 
los sustratos respectivos son diferentes, cruzan, sin andamiaje 
aparente, la frontera de la ficción y se concretan en nuestro pla-

                                                
53 Aridjis (2005), op. cit., p. 45. 
54 Cortázar (2005). 
55 Ibid., p. 74. 
56 Aridjis (2005, op. cit., p. 434. 
57 Cortázar, Julio: «Instrucciones para John Howell», en: Los relatos, vol. 2: 

Juegos. Madrid: Alianza, 2001, p. 195. 
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no de realidad empírica, proporcionándonos otra manera de 
explorar la mentalidad de nuestro siglo con el material nece-
sario para hacerlo desde una perspectiva diferente. En otras 
palabras: la magia se muestra en su auténtica dimensión58. 
     Al final de su estudio Aridjis concluye que la verdadera fan-
tasmagoría reside en el cerebro, especialmente cuando está exal-
tado. En realidad, “a lo que debemos temer es a la capacidad 
creadora de la mente humana que, cuando está consciente de su 
propio contenido, busca continuamente nuevas formas y signi-
ficados para sus habitantes”59. Siguiendo este argumento, el 
mago, dice Bruno, “debe conceder una viva atención al trabajo 
de la imaginación ya que constituye la puerta y el acceso prin-
cipal de las acciones, de las pasiones y de todos los afectos que 
pueden conmover a un ser viviente”60. Establecida la relación 
quizá podemos estar de acuerdo con él, aunque sepamos que le 
costó ir a la hoguera creer, entre otras cosas, que la fantasía o la 
imaginación pueden influir realmente en el objeto.  
     En conclusión, el relato fantástico se reinventa, deviene más 
allá de sí mismo, y esto sucede por el encuentro fáctico con la 
realidad de un tiempo que no lo ha creado pero que lo recibe. 
De ello se infiere que la obra es movimiento, es palabra no pro-
nunciada aún, es vida soterrada y todo llama a una reacción con 
la identidad de la época. No creo que exista un nombre para 
relatos de esta índole. Y creo que poco importa. No es que por 
ello pierdan dignidad, sencillamente la posibilidad de catalo-
garlos se esfuma. Como por Arte de Magia. Ya lo dije: tierra de 
nadie. No pertenece a la obra en sí misma y tampoco al mundo 
que la recibe. En tal proceso, encuentra su momento de verdad 
el lugar común que relaciona el Arte del escritor con el Arte del 
mago. En estos afanes, como manifestación paradigmática de la 
dimensión expresiva de la literatura, el Arte cobra un papel pre-
ponderante en el planteamiento fantástico ya que, de este mo-
do, se ensancha para dilatarse en zonas inexploradas.  

                                                
58 “magia”. DRAE. (Del lat. MAGĪA, y este del gr. μαγεία).1. f. Arte o ciencia 

oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o 
con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes natu-
rales. 2. f. Encanto, hechizo o atractivo de alguien o algo. “Magicus”, a, um. 
Virg. Mágico, lo que es de magia o de los magos o hechiceros. Mágica lingua. 
Luc. Lengua misteriosa (jeroglíficos), Valbuena (1859), p. 517. 

59 Aridjis (2005), op. cit., 435. 
60 Bruno (2007), op. cit., 63. 
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Héroes religiosos vs. superhéroes: ©  
arquetipos y repeticiones en la configuración de personajes 
populares y de masas 

Jorge Sáenz Herrero                                      Universidad de La Rioja 
Beatriz Zaplana Bebia                                    Universidad de Murcia 

El héroe dotado con poderes superiores a los del hombre 
común es una constante del imaginario popular. En el ámbito 
literario se dan casos en que un personaje, aparentemente con-
vencional y esquemático, se convierte en algo más, en un super-
hombre, con una serie de atributos sobrenaturales que sobre-
pasan la capacidad humana; transformándose en un modelo 
concreto gracias a un sistema de reiteraciones y leitmotiv. La 
obra en la que se inserta propone así un paradigma de vida 
práctica en el que el receptor cree reconocerse, proyectando en 
él aspectos superficiales de su propia personalidad (es el reflejo 
de aquello que deseamos ser). Este superhéroe debe ser un 
arquetipo que aúne determinadas aspiraciones colectivas y, por 
tanto, debe fijarse para que sea fácilmente reconocible.  

El superhéroe actual pugna con las fuerzas del mal para 
instaurar la paz y armonía en nuestra sociedad. Está dotado de 
poderes que se sitúan por encima de nuestra comprensión y son 
dirigidos a la consecución del bien. La extrema polarización de 
estos resultados moralizantes son fácilmente asimilados por la 
comunidad y nos muestran las recompensas del buen hacer y el 
buen sentir sin esperar nada a cambio. El soporte visual y la 
inmediatez del mensaje ayudan a su inscripción en la literatura 
popular y, generalmente, para todos los públicos. 
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Los santos son los paralelos simétricos del superhéroe en el 
ámbito religioso. Dan todo lo que tienen o todo lo que pueden a 
su comunidad, e intentan obtener lo menos posible de los bie-
nes de ésta porque su consumo se identifica con el pecado. Da-
do el alcance de la devoción a los santos, la hagiografía es un 
género de una profunda proyección social, caracterizado por su 
corte legendario y su origen popular. Sin embargo, las vidas de 
santos no son literatura popular, pues son, en general, obra de 
clérigos, pero su composición y su difusión están directamente 
relacionadas con el sentir del pueblo, ya que en ellas se descu-
bre la imagen que de los santos forja el pueblo (figura en la que 
proyecta sus inquietudes religiosas), aunque será la Iglesia 
quien confirme la santidad del héroe con el fin de utilizarla 
como materia para la predicación, expuesta a los fieles para ali-
mentar su devoción y estimular en ellos su fervor espiritual. 

Así, el superhéroe contemporáneo y el santo comparten 
múltiples lugares comunes que los convierten en elementos 
proyectados hacia la masa, salvando la distancia de la incursión 
en el mundo religioso. Incluso a pesar de esto último, su obje-
tivo es casi idéntico: transmitir unos valores que tienen como 
finalidad orientar el comportamiento de los lectores y creyentes 
hacia el buen camino. Aunque no debemos olvidar que lo reli-
gioso inherente a la hagiografía eleva el género a un mester muy 
respetado en el contexto sociocultural del que forman parte: su 
sabiduría los distingue por encima de la comunidad a la que se 
dirige. Sin embargo, actualmente, la proyección del cómic (co-
mo soporte básico en las ficciones de superhéroes) no está dota-
da de tanta estima en muchos círculos culturales: la dialéctica 
entre apocalípticos e integrados rebaja su calidad de cara a la 
sociedad consumista de productos subliterarios de fácil diges-
tión.  

El soporte también resulta curiosamente idéntico. El uso de 
dibujos o representaciones gráficas, rasgo característico del có-
mic y ocasional en la hagiografía, se convierte en un apoyo vi-
sual que ayudará a la consecución de ese fin. El docere et delec-
tare de la tradición iconológica1 apoya el adoctrinamiento para 
su fácil comprensión y, sobre todo, adaptación al mundo pro-
pio: pictura est laicorum literatura. Los personajes son fácilmente 
identificables y comprensibles tanto en sus rasgos físicos como 
en sus representaciones morales. La extrema polarización de va-
lores humanos no enreda la finalidad ni aleja al lector de ella: 
no se debe producir en el receptor un extrañamiento tan agudo 

                                                
1 Umberto Eco: Apocalípticos e integrados. Barcelona: Lumen, 2003, pp. 219-

256. 
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que fracture su propio mundo y asimile el que recibe como algo 
ajeno que no se puede adaptar a su propia esfera de la realidad:  

Un personaje artístico es significativo y típico cuando el autor con-
sigue revelar los múltiples nexos que unen los rasgos individuales de 
sus héroes con los problemas generales de la época; cuando el personaje 
vive, ante nosotros, los problemas generales de su tiempo, incluso los 
más abstractos, como problemas individualmente suyos y que tienen 
para él una importancia vital2.  

1. DELIMITACIÓN DEL GÉNERO 

Toda obra representa un mundo determinado y autónomo 
que posee una serie de reglas específicas que hacen funcionar el 
marco en el que se inserta la narración. Tomás Albaladejo3 pro-
puso una división de estos mundos basada en la existencia de 
tres modelos distintos: el modelo de mundo verdadero4; el 
modelo ficcional verosímil5; y el modelo ficcional no verosímil6. 
Si aceptamos esta clasificación, tanto el relato hagiográfico 
como el relato protagonizado por un superhéroe deben ser 
incluidos en el tipo III, el de lo ficcional no verosímil, y, por lo 
tanto, son textos literarios de ficción fantástica. Indudable resulta 
el hecho de encontrarnos ante textos literarios de ficción7; el pro-
blema aparece entonces al calificarlos como fantásticos.  

                                                
2 Eco (2003), op. cit., p. 201.  
3  Tomás Albaladejo Mayordomo: Teorías de los mundos posibles y macro-

estructura narrativa. Alicante: Universidad de Alicante, 1998, pp. 58-59.  
4 “A él corresponden los modelos de mundo cuyas reglas son las del mundo 

real objetivamente existente”: ibid., p. 58.  
5 “Es aquel al que corresponden los modelos de mundo cuyas reglas no son 

las del mundo real objetivo, pero están construidas de acuerdo con éstas”: ibid., 
p. 58.  

6 “A él corresponden los modelos de mundo cuyas reglas no son las del 
mundo real objetivo ni son similares a éstas, implicando una transgresión de las 
mismas. Éste es el tipo de modelos de mundo por los que se rigen los textos 
literarios de ficción fantástica”: ibid., p. 59.  

7  “Para un lector actual no excesivamente crédulo es evidente que la 
hagiografía medieval es ficción, incluso en aquellos relatos que contienen datos 
históricos, porque éstos se revisten de detalles, de descripciones, de diálogos y 
situaciones que no pueden ser sino fábula, invención, y, salvo determinadas 
actas oficiales no han de considerarse como documentos más veraces que las 
novelas históricas. La hagiografía medieval es ficción también en otro sentido: 
por muy inspirado que esté en la realidad, un relato no es una parcela de ella, 
sino una obra de creación, independiente de la realidad, con sus propios 
elementos, concebidos para funcionar en su propio sistema, sin que nada sea 
gratuito ni falte nada. Así entendida la hagiografía medieval es, indudable-
mente, literatura”: Fernando Baños Vallejo: Las vidas de santos en la literatura 
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Dice Todorov que “lo fantástico es la vacilación experimen-
tada por un ser que no conoce más que las leyes naturales, 
frente a un acontecimiento en apariencia sobrenatural”8. Si-
guiendo esta definición, dos son las condiciones indispensables 
para que aparezca este tipo de textos: por un lado, la presencia 
de lo sobrenatural y, por otro, la vacilación del lector que le 
conduce a la pérdida de la seguridad frente al mundo real. De 
este modo, en el relato fantástico se produce una alteración en 
nuestra percepción de la realidad: lo real pasa a ser posible 
irrealidad mientras que lo irreal se concibe como real. En este 
sentido, señala David Roas que “en definitiva, la literatura fan-
tástica pone de manifiesto la relativa validez del conocimiento 
racional al iluminar una zona de lo humano donde la razón está 
condenada a fracasar”9. 

El superhéroe actual queda inscrito en un mundo real, es 
decir, reconocible para el lector. Aquel participa en esa aparente 
realidad, trabajando por y para ella. Su vida se desdobla en dos 
mundos antagónicos pero que al mismo tiempo conviven armó-
nicamente. La perfecta compatibilidad de la doble vida de mu-
chos superhéroes nos indica la coexistencia pacífica, desde el 
principio, entre un mundo verosímil y otra realidad de índole 
maravillosa. El superhéroe es aceptado de manera natural por 
la comunidad como su redentor10, aunque un ámbito de su rea-
lidad no es conocido por la otra: su identidad secreta le faci-
litará esa común unión. El resto de personajes que le circundan 
lo asimilan como algo extraordinario y entra a formar parte de 
sus vidas con facilidad: lo extraño es aceptado dentro de la coti-
dianeidad, mutatis mutandis, aunque sin fracturar ni lo real ni lo 
maravilloso, que ha dejado de ser fantástico pero no por ello 
extraordinario11.  

En el caso concreto de la hagiografía, la realidad surge de 
una visión religiosa del mundo. Los textos hagiográficos nos 
enfrentan con un mundo totalmente distinto al nuestro, un 

                                                
medieval española. Madrid: Laberinto, 2003, pp. 46-47, obra que revisa, resume y 
enriquece su tesis doctoral defendida en 1989 en la Universidad de Oviedo y 
titulada La hagiografía como género literario en la Edad Media. Tipología de doce vidas 
individuales castellanas.  

8 Tzvetan Todorov: «Lo extraño y lo maravilloso», en: David Roas (ed.): 
Teorías de lo fantástico. Madrid: Arco Libros, 2001, p. 48.   

9 David Roas: «La amenaza de lo fantástico», en: Roas (2001), op. cit., p. 9. 
10 No falta quizá un leve extrañamiento inicial que nos pone en alerta pero 

nos fascina y nos liga inexorablemente a la historia. 
11 “El arte fantástico debe introducir terrores imaginarios en el seno del 

mundo real […]. Lo sobrenatural, cuando no trastorna nuestra seguridad, no 
tiene lugar en la narración fantástica”: Louis Vax: L´Art et la littérature fantasti-
que. Paris: PUF, 1960, p. 6. 
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universo donde el fenómeno sobrenatural se convierte en algo 
cotidiano, aceptado como real desde la fe: lo sobrenatural no es 
un elemento virtual sino necesario en esa visión religiosa del 
mundo. Todo esto nos conduce a afirmar que al no entrar en 
conflicto lo sobrenatural con el contexto en el que suceden los 
hechos (la «realidad») y al no producirse la vacilación necesaria, 
este tipo de relatos tampoco es fantástico.  

En su Introducción a la literatura fantástica (1970), Todorov 
expuso que lo fantástico se situaba en el límite de otros dos 
géneros: lo maravilloso y lo extraño. Según su teoría, lo fantás-
tico sólo dura el tiempo en que el lector (y/o el personaje) vaci-
la ante lo que percibe; es decir, el tiempo de la vacilación de 
aceptar o no lo que proviene de la realidad. Cuando el lector 
toma una decisión ya no estamos ante lo fantástico12. 

Desde este punto de vista, los relatos protagonizados por 
santos o superhéroes pertenecerían al género de lo maravilloso. 
No se produce en ellos, como sucede en lo fantástico, la ruptura 
con los esquemas de la realidad, ya que el elemento sobre-
natural no provoca ni en los personajes ni en el lector implícito 
ninguna reacción particular: lo sobrenatural es mostrado y en-
tendido como natural (puesto que en el mundo maravilloso to-
do es posible, todo lo que en él existe es algo normal, natural). 
De esta forma, lo que caracteriza al mundo de lo maravilloso no 
es una actitud hacia los acontecimientos relatados, sino hacia la 
naturaleza misma de dichos acontecimientos13.  

David Roas propone la existencia de dos formas híbridas 
dentro del género maravilloso: el «realismo maravilloso»14 y lo 
«maravilloso cristiano». La diferencia fundamental existente en-
tre estas dos formas es que el relato maravilloso cristiano se 

                                                
12 “Si [el lector] decide que las leyes de la realidad permanecen intactas y 

permiten explicar los fenómenos descritos, decimos que la obra pertenece a otro 
género: lo extraño. Si, por el contrario, decide que es necesario admitir nuevas 
leyes de la naturaleza mediante las cuales el fenómeno puede ser explicado, 
entramos en el género de lo maravilloso”: Todorov (2001), op. cit., p. 65.   

13 “Cada género tiene su propia verosimilitud: planteado como algo normal, 
«real», dentro de los parámetros físicos de ese espacio maravilloso, aceptamos 
todo lo que allí sucede sin cuestionarlo […]. Cuando lo sobrenatural se con-
vierte en natural, lo fantástico deja paso a lo maravilloso”: Roas (2001), op. cit., 
p. 10.  

14 “El realismo maravilloso plantea la coexistencia no problemática de lo 
real y lo sobrenatural en un mundo semejante al nuestro. […] No se trata, por lo 
tanto, de crear un mundo radicalmente distinto al del lector, como es el de lo 
maravilloso, sino que en estas narraciones lo irreal aparece como parte de la 
realidad cotidiana, lo que significa, en definitiva, superar la oposición natural / 
sobrenatural sobre la que se construye el efecto fantástico. Podríamos decir, en 
conclusión, que se trata de una forma híbrida entre lo fantástico y lo mara-
villoso”: Roas (2001), op. cit., pp. 12-13. 
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articula en torno al hecho sobrenatural (milagro final), mientras 
que en el realismo maravilloso se conjuga armónicamente des-
de un principio lo natural y lo sobrenatural en la realidad del 
relato.  

Desde la perspectiva del lector, en el relato de superhéroes lo 
fantástico sigue vigente aunque sin la vacilación que lo carac-
teriza, ya que dentro de la ficción es perfectamente asimilado y 
los lectores participamos de manera cómplice en esa creación de 
mundos posibles. Es en este momento cuando lo maravilloso 
entra a formar parte de la convivencia pacífica entre esos mun-
dos. Es maravilloso porque el superhéroe se desarrolla con sus 
propias normas provenientes de un origen semidivino y se 
mueve con soltura en esa asimilación dentro de la historia y es 
aceptado por el lector implícito característico de este tipo de 
relatos. Sus propias reglas se instauran dentro de lo cotidiano15. 
Tenemos entonces tres factores que se vinculan: el mundo real 
en el que vive la comunidad, lo maravilloso aportado por los 
poderes y procedencia (en algunos casos) del superhéroe y los 
poderes sobrenaturales con los que está dotado, los mismos que 
emplea para desarrollar su labor protectora para con la comu-
nidad.  

Para Roas pertenece al género de lo maravilloso cristiano 
“aquel tipo de narración de corte legendario y origen popular 
en el que los fenómenos sobrenaturales tienen una explicación 
religiosa (su desenlace se debe a una intervención divina)”16. 
Según esta definición, el relato hagiográfico es una clara mani-
festación de lo maravilloso cristiano. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que, como bien apunta F. Baños17, las vidas de 
santos no son literatura popular, pues son, en general, obra de 
clérigos, pero su composición y su difusión están directamente 
relacionadas con el sentir del pueblo.  

El mundo que se construye en este tipo de textos obedece a 
una serie de normas que rigen un orden ya codificado (en este 
caso, el cristianismo). El fenómeno sobrenatural del relato ha-
giográfico es entendido y aceptado como una manifestación del 
poder de Dios18. Los prodigios divinos entran, de este modo, en 

                                                
15 “Lo extraño equivale a lo sobrenatural explicado, y se supone que su 

explicación es racional; lo maravilloso, a lo sobrenatural aceptado, una vez que 
el lector se resigna a no recibir ninguna explicación racional o acepta explica-
ciones también extraordinarias o sobrenaturales”: Teodosio Fernández: «Lo real 
maravilloso de América y la literatura fantástica», en: Roas (2001), op. cit., p. 286. 

16 Roas (2001), op. cit., p. 14.  
17 Baños Vallejo, op. cit., p. 52. 
18 “En realidad (2003), si en la Edad Media se recibían como verdad los epi-

sodios más exagerados no es sólo por una general credulidad ilimitada, o por la 
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el dominio de la fe, explicándose así otra de las características 
fundamentales de estas narraciones: la ausencia total de asom-
bro en el narrador y los personajes. 

A la explicación religiosa hay que añadir dos elementos 
esenciales en el código cristiano que favorecen la creación de 
estas historias. Por un lado, el narrador o narradores nunca son 
testigos directos de lo que narran, sino que relatan una historia 
que escucharon a alguien que presenció el hecho. Por otro, los 
hechos narrados están ambientados en un escenario rural (aleja-
miento físico) y lejano en el tiempo. Gracias a estos principios 
básicos se naturaliza el fenómeno sobrenatural al distanciarlo 
de las experiencias del mundo cotidiano y del tiempo del lector.  

Es aquí donde se percibe la proximidad de los dos géneros a 
los que pertenecen ambos tipos de relatos: por un lado, lo mara-
villoso cristiano, en el que el santo se desenvuelve en un mundo 
con sus propias leyes y configuración de lo irreal con una fina-
lidad de adoctrinamiento cristiano en el que los milagros efec-
tuados por el héroe hagiográfico provienen de la misma divini-
dad que rige la vida de los creyentes; y, por otro, lo maravilloso 
real, en que nos atrevemos a introducir al héroe de cómic ya que 
su labor se inscribe dentro de lo maravilloso gracias a sus su-
perpoderes y a la aceptación de la comunidad, además de ins-
cribirse en el mundo real. De ahí que usemos el término que-
riendo matizar su diferencia con el uso tradicional del término 
real maravilloso en la literatura hispanoamericana. La finalidad 
de emplear la convivencia pacífica entre los dos mundos en las 
ficciones de superhéroes es recreada para acercarlos a la masa 
que va a recibir el mensaje moralizante: al aproximar al super-
héroe al mundo cotidiano del lector no se produce un extraña-
miento tan fuerte como para quebrar la realidad e inscribirlo en 
el género fantástico, haciendo así que se relativice la enseñanza 
final y que por tanto ésta no sea del todo efectiva. No se pro-
duce esa vacilación que hemos destacado anteriormente y que 
Todorov señala como rasgo primordial de lo fantástico (y que lo 
será, más tarde, de lo neofantástico19 según Alazraki), ya que la 
comunidad lo acepta dentro de ese microcosmos que se crea en 
la localización difusa (no es un espacio concreto o reconocible 
pero sí tiene rasgos que lo aproximan a cualquier ciudad del 
universo objetivo) y atemporal del cómic. 

De esta forma se puede comprobar cómo el héroe religioso y 
el superhéroe comparten, relativamente, el mismo género: lo 
                                                
fe religiosa, sino también porque todo lo escrito era digno de crédito”: Baños, 
op. cit., p. 47. 

19 Véase Jaime Alazraki: «¿Qué es lo neofantástico?», en: Roas (2001), op. cit., 
pp. 265-282.  
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único que les podría llegar a distinguir es la convivencia entre 
el mundo real y el maravilloso o la adscripción exclusiva a este 
último. Además comparten la misma finalidad didáctica pero 
con el matiz de la finalidad moralizante-cristiana y la finalidad 
moralizante-cívica. Dios dota de poderes al santo y una socie-
dad superior (o un accidente de origen no divino) dota de po-
deres al superhéroe. Otra diferencia, y la definitiva para mu-
chos estudiosos, es el discurso usado para ambos casos: la ha-
giografía relata acontecimientos en pasado que sirven como 
ejemplos, en cambio, el cómic se sustenta en el presente, un pre-
sente impreciso que aguanta bien el paso de los años y en el que 
no cambia prácticamente nada: son los villanos los que se van 
adaptando a las nuevas crisis sociales.  

2. CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES POPULARES Y DE MASAS: 
HÉROES RELIGIOSOS VS. SUPERHÉROES 

Los autores de relatos protagonizados tanto por héroes reli-
giosos como por superhéroes se proponen en última instancia 
salvar del olvido el recuerdo de los grandes protectores y defen-
sores de la humanidad y exponerles así como modelo de vida a 
las generaciones posteriores. Este tipo de obras abstraen las 
características vitales de sus protagonistas para presentárnoslos 
como arquetipos de vida y modelos de santidad: abandonan 
sus deseos de satisfacción mundana para cumplir con su papel 
de benefactores de las comunidades que dirigen. Éstos se ven 
obligados a aceptar (y lo harán de buen grado) sus respon-
sabilidades como guías de la colectividad:  

Los mass media tienden a imponer símbolos y mitos de fácil uni-
versalidad, creando tipos reconocibles de inmediato, y con ello reducen 
al mínimo la individualidad y la concreción de nuestras experiencias y 
de nuestras imágenes, a través de las cuales deberíamos realizar expe-
riencias.20 

En todo relato protagonizado por héroes (sean de la índole 
que sean) se aprecia una clara oposición entre sus personajes, 
representándose el mundo de forma esquemática dividido en 
buenos y malos. Por ello, y antes de realizar una caracterización 
de éstos, vamos a describir brevemente un aspecto de su con-
tenido, concretamente la estructura interna, como elemento que 
determina la tipología tanto de los héroes religiosos como de los 
                                                

20 Eco (2003), op. cit., p. 58. 
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superhéroes, con el claro objetivo de comprobar cómo en las 
dos historias se recurre a una estructura similar con el fin de 
caracterizar así a sus respectivos protagonistas.  

Puesto que en todos estos relatos heroicos se produce un 
proceso gradual de perfeccionamiento del protagonista, su 
estructura interna básica puede representarse siguiendo el 
modelo secuencial de Bremond21, basado en los tres momentos 
de todo proceso: aquel que abre todas las posibilidades, uno 
segundo que las desarrolla y el momento que cierra con el re-
sultado. De este modo, los hitos que recorrerán todos estos hé-
roes a lo largo de su vida son los siguientes:  

1. Deseo de santidad/ayuda a la colectividad.  
2. Proceso de perfeccionamiento.  
3. Éxito probado mediante prodigios.  
Ésta es la estructura fundamental de este tipo de relatos. 

Pero como es lógico, no resulta nada habitual encontrar ejem-
plos que desarrollen estos tres pasos con el mismo interés. Al 
contrario, lo habitual es que cada historia se centre en algún 
punto del proceso, por lo general en el desenlace. Además, las 
secuencias elementales suelen combinarse entre sí formando 
diversas secuencias complejas22.  

Junto a la estructura interna de la historia, las propias carac-
terísticas vitales del protagonista serán los rasgos definitorios 
que tipifiquen a los personajes. Las figuras del santo y del su-
perhéroe adquieren un protagonismo absoluto dentro del rela-
to, hasta el punto de que el resto de personas que aparecen en el 
mismo se convierten en simples acompañantes necesarios para 
el desarrollo de la historia. Gracias a ellos los protagonistas pue-
den realizar su proceso de perfección, apoyándole de forma 
positiva o negativa, por lo que éstos se pueden distribuir en un 
sencillo esquema de buenos y malos. A este criterio de clasifica-
ción debemos superponer otro de carácter prodigioso: seres hu-
manos y seres sobrenaturales23. Teniendo en cuenta lo anterior, 
proponemos la siguiente tipología de personajes comunes en 
este tipo de historias24: 
  

                                                
21 Véase Claude Bremond: «La lógica de los posibles narrativos», en: Análisis 

estructural del relato. Barcelona: Ed. Buenos Aires, 1982, pp. 87-109.  
22 Para el estudio de los subtipos o subgéneros dentro de la literatura hagio-

gráfica, véase Baños Vallejo (2003), op. cit., pp. 107-131.  
23 Dios y el diablo, representantes de las fuerzas del Bien y del Mal, están 

presentes en los relatos, pero intervendrán de forma indirecta en ellos. Su cons-
tante lucha, llevada a cabo, por un lado, por los santos y, por otro, por los demo-
nios, termina siempre con la derrota del Maligno.  

24 Para establecer la tipología de personajes comunes en los textos hagio-
gráficos seguimos los postulados de Baños Vallejo (2003), op. cit., p. 132.  
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 Humanos Sobrenaturales 
  

Héroes 
religiosos 
 

 
Superhéroes 

 
Héroes 
religiosos 

 
Superhéroes 

 
Favorables 

 
- Padres y 
familiares25 
- Maestro 
- Hermanos 
de la 
comunidad 
religiosa 
- Cargos de 
la jerarquía 
eclesiástica 
- 
Beneficiarios 
de los 
milagros 
- Testigos de 
la muerte 
- El pueblo 
(personaje 
colectivo) 

 
- Padres y 
familiares 
- Mascotas 
- Amigos 
- Maestro 
- Discípulos 
- El pueblo 
(personaje 
colectivo) 

 
- Dios  
- Jesucristo 
- Corte 
Celestial: 
ángeles, 
apóstoles, 
profetas, 
etc. 

 
- Maestro 
- Discípulos 
- Otros 
superhéroes 

 
Contrarios 

 
- Monjes 
envidiosos 
- Herejes 
- Cargos de 
la jerarquía 
eclesiástica 
 

 
- Villanos 
- Amigos 
envidiosos 
- La sociedad 
(personaje 
colectivo) 

 
- Diablo y 
sus sicarios 
- Serpiente 
(dragón)26 

 
- Super -
villanos 

 
Algunas historias presentan una característica peculiar que 

las alejan de este esquema básico. En determinadas ocasiones 
hallamos personajes contrarios en un principio a la santidad, en 
el caso de los héroes religiosos, o a la ayuda a la colectividad, en 
el caso de los superhéroes, pero luego favorables a ella. En estos 
casos debemos hablar de personajes dobles27, pues encarnan 

                                                
25 Los progenitores del santo aparecen caracterizados como personas piado-

sas que ayudarán en todo lo posible al protagonista para que alcance su santi-
dad. En la mayoría de los relatos suelen ser, además, de noble linaje. 

26 Los animales simbólicos actúan por mandato de Dios o del diablo. Véase 
a este respecto Baños Vallejo, «Simbología animal en la hagiografía castellana», 
en: María Isabel Toro Pascua (ed.): Actas del III Congreso Internacional de la Asocia-
ción Hispánica de Literatura Medieval. Salamanca: Biblioteca Española del siglo 
XV – Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, 1994, pp. 139-
147.  

27 En determinados relatos hagiográficos hallamos personajes contrarios en 
un principio a la santidad pero luego favorables a ella. Tal es el caso del Papa en 
la Vida de San Equicio: por consejo de su círculo más cercano, el Papa quiere 
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primero el mal y luego el bien, o viceversa, con un claro fin edi-
ficante.  

En la caracterización de la figura del santo se utilizan tam-
bién arquetipos ajenos al propio concepto de santidad. Así, 
podemos encontrar santos labradores (Paulino de Nolla), após-
toles, profetas (San Sabino), vírgenes (Santa Musa), anacoretas 
(San Menas), penitentes, santos fundadores que se convierten 
en abades y en cuya vida hay una larga sucesión de fundacio-
nes de monasterios (San Honorato), santos apotropaicos (los 
que libran de males concretos a sus devotos), santos doctores, 
santos estilitas o ‘santos-columna’ que pasan su vida en el ma-
yor estatismo (San Martín), santos pecadores hasta que Dios los 
reclama, santos gemelos, grupos de mártires (Santo Abad del 
monasterio de Surano), etc.  

En las historias de superhéroes se utilizarán de nuevo princi-
pios ajenos al deseo de ayudar a la colectividad para caracteri-
zar al superhéroe. De este modo, podemos distinguir a los 
superhéroes: a) por su origen: no humano (Supermán), muta-
ciones (Cíclope), experimentos científicos (Spiderman), trauma 
(Batman), etc.; b) por sus poderes característicos: superpoderes 
(Supermán), tecnología avanzada (Ironman), inteligencia supe-
rior (Spiderman), etc; c) por su alter ego o identidad que hay que 
mantener oculta: Clark Kent (Supermán), Peter Parker (Spider-
man), etc.; d) por su uniforme; o e) por sus opositores o super-
villanos: el Duende Verde (Spiderman), Joker (Batman), Lex 
Luthor (Supermán), etc.  

Si nos ceñimos a los personajes principales de los relatos 
hagiográficos podemos decir que son hombres sabios, eruditos, 
de gran importancia social (porque suelen desempeñar cargos 
eclesiásticos, como, por ejemplo, abades, monjes o, en general, 
personas vinculadas a la vida religiosa) y cuyas actuaciones tie-
nen, en cualquier caso, gran repercusión. El papel de protec-
tores de las ciudades y de las iglesias, limitado en un principio a 
los mártires, se amplía ahora a estos hombres santos por las cuali-
dades que su persona aglutina, y se volverá a ampliar posterior-
mente con la llegada de los superhéroes. 

El carácter de la historia, así como su propia extensión y 
adaptación a otras formas de difusión, condiciona la aparición 
de personajes. Por ejemplo, la lista de personas que aparecen en 
la Vida de San Benito es mucho mayor que en la mayoría de las 

                                                
que el santo abandone la predicación; luego se arrepentirá y permitirá que el 
protagonista continúe con su vida santa. En el caso de los superhéroes contamos 
con el ejemplo de Dos Caras: de aliado personal de Batman y prestigioso 
abogado de Gottham en un principio pasa a ser un supervillano después de que 
The Boss le tirara ácido a la cara desfigurándole.  
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vidas de santos, mientras que, en el caso de los superhéroes, la 
nómina es ya amplia y mucho más equilibrada con respecto al 
resto de historias. A continuación detallamos la lista de princi-
pales personajes que aparecen en ambas siguiendo el modelo 
propuesto anteriormente:  
 

 Humanos Sobrenaturales 
  

San Benito 
 

 
Supermán 

 

 
San Benito 

 
Supermán 

 
Favorables 

 
- Padres del 
protagonista 
- Discípulos 
(Constancio, 
Valentiniano, 
Luterano y 
Simplicio)  
- Nodriza  
- Monjes 
(Román, 
Mauro, 
Plácido, etc.) 
- Aldeano 
- Santa 
Escolástica 

 
- Padres 
adoptivos del 
protagonista 
- Lois Lane 
- Jimmy 
Olsen 
- Perry White 
- Lana Lang 
- Pete Ross 

 
- Dios 
- Jesucristo 

 
- Supergirl 
- Krypto 
- Superboy 

 
Contrarios 

 
- Monjes 
- Preste 
Florencio 
- Totila, rey de 
los godos, y 
lombardos 
- Monjas 
excomulgadas 
 

 
- Lex Luthor 

 
- Mirlo 
- Diablo 
- Demonio 
en forma 
de 
mozuelo 
negrillo 
- Dragón 

 
- Brainiac 
- Darkseid 
- Mister 
Mxyzptlk 
- Bizarro 
- General 
Zod 

 
La noción del héroe religioso procede directamente de la 

concepción del mártir o el asceta cristiano y, por tanto, tiene un 
origen bien distinto al del Superhéroe. El héroe cristiano (excep-
tuando al propio Cristo) logra con su sacrificio, ante todo y en 
primera instancia, la salvación individual, la de su propia alma 
(pese a que, indirectamente, su ejemplo sirve a otros para deci-
dirse a recorrer un mismo camino). El Superhéroe logra alcan-
zar con su sufrimiento una revelación de su propia esencia, de 
su destino. Así, sea por la razón que sea, el héroe utiliza su 
heroísmo como arma arrojadiza contra la sociedad que le con-
dena. Su martirio significa paradójicamente su victoria sobre esa 
sociedad, razón que nos lleva de nuevo a afirmar la división 
maniqueísta del mundo en grupos opuestos (buenos y malos).  
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La importancia del sacrificio para la salvación individual y 
su victoria sobre la sociedad corrupta son dos de las caracte-
rísticas fundamentales que comparten tanto el héroe cristiano 
como el superhéroe. Pero en el fondo de todo, el sacrificio con el 
que se consigue la salvación y el triunfo sobre esa sociedad 
decadente es, para bien o para mal, la base de nuestro imagi-
nario, de nuestra cultura, de nuestro comportamiento.  

3. CONCLUSIÓN  

Los santos y los superhéroes actuales parten de una cir-
cunstancia básica que les da sentido: luchan contra el mal para 
conseguir el bien. Esta máxima debe respetar siempre esa sim-
pleza, ya que la finalidad adoctrinante dirigida hacia lo popular 
requiere mensajes de fácil asimilación. El santo, desde el bien 
común que pretende difundir por la comunidad, debe luchar 
contra el mal para llegar a la perfección. El superhéroe, en cam-
bio, parte del mal para llegar al razonamiento lógico que siem-
pre deriva en el bien: en sus vidas algún acontecimiento de ín-
dole negativa ha hecho que su camino tome un nuevo sentido y 
se dedique a la sociedad que necesita de su redención. Ello los 
convierte en seres atormentados que sólo se realizan en su ac-
ciones benefactoras: eso es lo que da sentido a sus vidas, ya que 
su identidad paralela a la cotidianeidad más rutinaria suele 
estar caracterizada por pasar totalmente desapercibida. Sólo 
cuando disponen de sus superpoderes (adquiridos mediante la 
ayuda divina, la ciencia ficción o de forma innata) y, en algunos 
casos, de sus discípulos (que los adoran por sus buenas cuali-
dades) se realizan por completo. Así, la vestimenta con un sím-
bolo de fácil memorización (el hábito religioso o un disfraz res-
pectivamente) será su seña de identidad y con ella se vincularán 
sus acciones.  

La tristeza, oscuridad e incluso la sensibilidad extrema que 
los acompaña se identifica con el arduo (pero ampliamente re-
compensado con la admiración del pueblo) camino del bien que 
les conduce a la perfección. Los antihéroes (que son los únicos 
personajes que rotan y cambian en sus historias) recogen todas 
las características contrarias, por lo que la magnificencia del 
santo y del superhéroe toma mucha más relevancia: la violencia 
que puedan emplear, o no, queda justificada frente a la maldad 
del enemigo. 

El lector de sus historias siempre los reconocerá y el argu-
mento estará lleno de guiños a ese espectador implícito que 
sigue sus aventuras. Además de esto que los hace fácilmente re-
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conocibles a la sociedad a la que se dirigen, la localización siem-
pre es atemporal y en un espacio característico: el yermo reti-
rado de la ciudad, Gottham o Smallville son cualquier paraje, 
ciudad o pueblo. Sin embargo, el tiempo de la historia es dis-
tinto: el presente del relato de los superhéroes es cualquier ins-
tante actual o futuro, mientras que el pasado en el que queda 
inscrito el santo es descartado por el superhéroe a no ser que 
sea empleado para rememorar acciones malignas que quedaron 
pendientes y que dotan de hilo argumental a acontecimientos 
determinados. Además de apoyos visuales muy convincentes 
para la asimilación del mensaje final, las historias se expresan 
con un lenguaje rápido (las interjecciones son muy efectivas y 
dotan de movimiento a la historia). Ver cómo un santo consigue 
vencer las tentaciones y dominar al Diablo o ver cómo Super-
mán sufre o cómo castiga al antihéroe por ello, convierte al lec-
tor en cómplice, en justificador de todas sus acciones. El mal 
debe ser vencido, a pesar del sufrimiento, y siempre merece el 
esfuerzo realizado. 
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Dossier:  
En torno de la dramaturgia de Juan Mayorga 



 

 

 



 

 

Presentación© 

Gabriela Cordone                                     Université de Lausanne 

El pasado 6 de mayo de 2011 se celebró en la Université de 
Lausanne la II Jornada de estudio de teatro español actual, de-
dicada a la obra dramatúrgica de Juan Mayorga. Publicamos 
hoy un conjunto de artículos inéditos sobre el autor  —presen-
tados, en parte, en la Jornada— y un texto teatral breve que 
guarda una relación evidente con la reflexión propuesta por el 
dramaturgo en estas páginas.  

Licenciado en matemáticas, Doctor en Filosofía, Juan Mayor-
ga es, sin duda, uno de los dramaturgos más importantes del 
teatro en lengua española actual. El teatro, las matemáticas y la 
filosofía, disciplinas, a priori, tan dispares, encuentran en la obra 
de Mayorga un lugar que le es propio. Para el autor “la Filosofía 
es el reino de lo abstracto y el teatro el reino de los cuerpos y los 
objetos. A veces el teatro es capaz de hacer concreto lo abstracto. 
El lenguaje de las Matemáticas, al igual que el del teatro, es un 
lenguaje de precisión”1. Además, como señaló Virtudes Serrano, 
Juan Mayorga se encuentra en la línea más comprometida de 
nuestra dramaturgia actual, conjugando tres elementos funda-
mentales: por un lado, la historia que, en escena, es un modo de 
enfrentamiento crítico con el presente. El autor busca con de-
nuedo el desvelamiento de la verdad y, al tiempo, se sitúa en 
una permanente experimentación formal con un teatro en el 
que la palabra es elemento central2.  

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 19 (primavera 2012): 81-84. 
 
1  Guacimara Castrillo, Entrevista a Juan Mayorga, El Mundo, 26-III-2007, 

suplemento Aula.  
2 Virtudes Serrano (ed.): Teatro breve entre dos siglos. Antología. Madrid: Cáte-

dra, 2004, pp. 69-72.  
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Mayorga, es ante todo, a mi parecer, un autor responsable: 
“Quizá la presencia recurrente del tema de la responsabilidad 
en mis piezas corresponda a la convicción de que cada uno 
habría de vivir como si de sus actos dependiese el mundo”3. La 
reflexión del autor que presentamos aquí, «Teatro y cartogra-
fía», abunda en este sentido: “ningún mapa es neutral, tampoco 
lo es nunca el teatro”4. La pieza breve que acompaña el dossier, 
581 mapas5, guarda una evidente relación con el tema del com-
promiso ético y cívico.  

En efecto, desde el inicio de su andadura como autor teatral, 
la escritura de Juan Mayorga tiene un profundo sentido polí-
tico. Así, Siete hombres buenos, El jardín quemado, Cartas de amor a 
Stalin, El cartógrafo, Himmelweg, echan sus raíces temáticas en las 
grandes crisis europeas del siglo XX, como la Guerra civil espa-
ñola, el estalinismo y el nacionalsocialismo. Insertos en estos 
momentos históricos, Mayorga elabora unos personajes comple-
jos, que, en estas situaciones extremas, manifiestan lo mejor y lo 
peor del ser humano.  

Mayorga está creando, según la expresión acuñada por Wal-
ter Benjamin, un teatro “a contrapelo”, un teatro que cuestiona, 
pone en duda, inquieta y molesta, porque abre ante el especta-
dor un mundo en el que tiene que tomar posición. Allí se sitúa, 
para nuestro autor, el núcleo de la creación: “la auténtica crea-
ción se da al ofrecer no un producto que confirme el sistema de 
ideas y sensibilidades, sino uno que lo desestabilice. La misión 
del arte no es reforzar nuestras creencias, sino ensanchar nues-
tra mirada”. 

Resulta curioso constatar que los estudios reunidos en este 
número del Boletín Hispánico Helvético hacen hincapié, sin ha-
bérselo propuesto previamente, en el fenómeno de desesta-
bilización buscado por nuestro dramaturgo. Así, María Jesús 
Orozco Vera, en «Dramaturgia y comunicación: el papel del re-
ceptor en la obra de Juan Mayorga», analiza una amplia paleta 
de títulos del autor en busca de los puntos de apoyo argu-
mentales y dramatúrgicos que generan polémica, debate y con-
flicto. El receptor, particularmente exigido en el teatro mayor-
guiano, aparece como una pieza clave del singular juego de 
ajedrez que —por lo precisas, depuradas y estratégicas— son 
las obras de Juan Mayorga.  

                                                
3 Entrevista Mariano de Paco. 
4 Juan Mayorga, Teatro y cartografía, publicado en el presente número del 

BHH.  
5 Publicada en el volumen Teatro para minutos por la Editorial Ñaque (Ciu-

dad Real, 2009) y reproducida por iniciativa y con la autorización del autor.  
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El exhaustivo estudio de Claire Spooner, «La obra de Juan 
Mayorga, una dramaturgia del lenguaje», insiste en la reflexión 
sobre el lenguaje que contienen las obras de Mayorga. En un 
acto de resistencia contra la hegemonía de la imagen, el drama-
turgo propone ver con y entre las palabras, ofreciéndole al espec-
tador una creación que lo saca de los caminos trillados y lo 
introduce en zonas de referencias vagas, ambiguas e inquietan-
tes.  

Adeline Chainais coteja dos obras que abordan el conflicto 
de la Guerra Civil, en un «Análisis comparado de Dionisio 
Ridruejo. Una pasión española (Ignacio Amestoy) y El jardín 
quemado (Juan Mayorga)». Una vez más, el espectador es lla-
mado a construir el sentido y a posicionarse éticamente con 
respecto a los hechos que le ofrece el autor bajo el modo de una 
ficción teatral que interroga —sin fallar a favor o en contra— la 
realidad de un pasado que contiene más interrogantes que 
sentencias.  

Por último, Salvador Girbés, a modo de corolario, expone 
una serie de reflexiones e ilustraciones textuales a partir de los 
temas abordados en las diversas conferencias que tuvieron lu-
gar durante la Jornada, tales como el papel del receptor, del 
lenguaje y de la Historia en el teatro de Juan Mayorga.  

BREVE NOTICIA BIOGRÁFICA 

Juan Mayorga nació en Madrid en 1965. Se licenció en 1988 
en Filosofía y en Matemáticas. Amplió estudios en Münster, 
Berlín y París. En 1997 se doctoró en Filosofía. Ha enseñado 
Matemáticas en Madrid y Alcalá de Henares. Es profesor de 
Dramaturgia y de Filosofía en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid. Dirige el seminario Memoria y pensa-
miento en el teatro contemporáneo en el Instituto de Filosofía del 
CSIC. Su trabajo filosófico más importante es Revolución conser-
vadora y conservación revolucionaria. Política y memoria en Walter 
Benjamin. Ha obtenido los premios Born, Enrique Llovet y Caja 
España, Premio Ojo Crítico de Radio Nacional en la temporada 
1999-2000, Premio Nacional de Teatro (2007), el Valle-Inclán 
(2009), el Max al mejor autor (2006, 2008 y 2009) y el Max a la 
mejor adaptación (2008). 

Es autor, entre otros, de los siguientes textos teatrales: Siete 
hombres buenos, Más ceniza, El traductor de Blumemberg, El sueño 
de Ginebra, El jardín quemado, Angelus Novus, Cartas de amor a 
Stalin, El Gordo y el Flaco, Sonámbulo, Himmelweg, Animales noc-
turnos, Palabra de perro, Últimas palabras de Copito de Nieve, Job, 
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Hamelin, Primera noticia de la catástrofe, El chico de la última 
fila, Fedra, La tortuga de Darwin, La paz perpetua, El elefante ha 
ocupado la catedral, Teatro para minutos, La lengua en pedazos, Si 
supiera cantar, me salvaría y El cartógrafo.  

Asimismo, ha escrito versiones de El monstruo de los jardines 
(Calderón de la Barca), La dama boba (Lope de Vega), Fuente Ove-
juna (Lope de Vega), La visita de la vieja dama (Friedrich Dürren-
matt), Natán el sabio (Gotthold Ephraim Lessing), El Gran Inqui-
sidor (Feodor Dostoievski), Divinas palabras (Ramón María del 
Valle-Inclán), Un enemigo del pueblo (Henrik Ibsen), Rey Lear 
(William Shakespeare), Ante la Ley (Franz Kafka), Platonov (An-
ton Chejov) y Woyzeck (Georg Büchner). 

Su obra ha sido estrenada en Argentina, Australia, Bélgica, 
Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, 
Croacia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, México, Noruega, Perú, Portugal, Polonia, Reino 
Unido, Rumanía, Suiza, Ucrania, Uruguay y Venezuela, y tra-
ducida al alemán, árabe, búlgaro, catalán, coreano, checo, da-
nés, francés, gallego, griego, húngaro, inglés, italiano, noruego, 
polaco, portugués, rumano, ruso y serbocroata. 
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Juan Mayorga                     Real Escuela Superior de Arte Dramático  
(Madrid)  

En enero de 2008, con motivo de la primera lectura pública 
de la traducción polaca de mi obra Hamelin, me invitaron a la 
ciudad de Varsovia, en la que nunca había estado. Un día, libre 
de compromisos, eché a andar orientándome con el mapa que 
me habían dado en la recepción del hotel al que estaba volvien-
do, después de visitar el restaurado casco viejo, cuando mi mi-
rada cayó sobre lo que parecía una antigua iglesia. Al acercarme 
vi que el edificio, a cuya puerta había un coche policial, no era 
una iglesia sino una sinagoga. Yo nunca había estado en nin-
guna. Ésta ante la que me encontraba se podía visitar fuera del 
horario de culto, cosa que hice. Tras observar con atención el 
templo —tan parecido a las iglesias cristianas, tan distinto de 
ellas—, descubrí la escalera que llevaba a la planta superior. 
Allí, en una pequeña sala, una mujer preparaba una exposición. 
Se trataba, según me explicó, de fotos del gueto recientemente 
descubiertas. Junto a cada foto, la mujer colocaba un cartelito, 
en polaco y en inglés, indicando el lugar en que probablemente 
se tomó la instantánea sesenta años atrás. A mí se me ocurrió 
sacar mi mapa y marcar con cruces esos lugares. Al salir de la 
sinagoga, en vez de reanudar mi camino hacia el hotel, busqué 
el lugar más cercano entre los que había señalado en el mapa. 
Cuando llegué a ese lugar, no encontré nada de lo que acababa 
de ver en la foto. Faltaban, desde luego, las personas —niños, 
comerciantes, atletas…— pero también todo lo que las rodeaba. 
Anduve hacia la siguiente cruz y, de nuevo, encontré que todo 
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—la gente y cuanto las acompañaba— se había desvanecido. 
Continué caminando, guiado por las cruces de mi mapa, hasta 
un parque en que había una piedra negra. En ella estaban 
escritos los nombres de los sublevados de abril del 43, que en 
ese lugar fueron muertos. A mi alrededor había caído la noche, 
sin que yo hubiera presentido que la oscuridad me acechaba. 

Unos meses después empecé a escribir mi pieza El cartógrafo, 
en que una experiencia semejante a la que acabo de relatar es 
vivida por Blanca, esposa de un diplomático español destinado 
en Varsovia. En la misma sinagoga a la que yo entré, Blanca es-
cucha la leyenda —inventada por mí— del cartógrafo del gueto: 
en plena ocupación alemana, un anciano cartógrafo cuya inva-
lidez le impide moverse se propone dibujar un mapa de aquel 
mundo en peligro con la ayuda de su nieta, capaz de llegar 
donde él no puede ir. El cartógrafo se desarrolla sobre dos 
tramas: la de Blanca buscando en la Varsovia actual aquel mapa 
y la del anciano y la niña construyéndolo. Queriendo transmi-
tirle la ciencia de los mapas, el cartógrafo explicará a su nieta 
que al trazar un mapa nada hay tan importante como decidir 
qué representar y qué dejar fuera de la representación y, por 
tanto, que un mapa nunca es neutral. Ese mismo aprendizaje lo 
hará Blanca en su solitario vagar por Varsovia. Finalmente, las 
dos tramas parecen converger cuando Blanca encuentra a una 
anciana llamada Deborah en la que ella quiere ver a la niña car-
tógrafa. Pero Deborah niega ser aquella niña y dice no creer en 
la leyenda. Sin embargo, Deborah añade que sería bueno que la 
leyenda se transmitiese, preferiblemente a través de una obra 
de teatro porque, según afirma, “en el teatro todo responde a 
una pregunta que alguien se ha hecho. Como los mapas”. 

Creo que Deborah tiene razón cuando compara el arte del 
teatro con el de los mapas. Y pienso que, igual que a juicio del 
viejo cartógrafo ningún mapa es neutral, tampoco lo es nunca el 
teatro. 

Unos ciudadanos, los actores, convocan a la ciudad para, 
ante ella, representar posibilidades de la vida humana: eso es el 
teatro. Nace de la escucha de la ciudad, pero no puede confor-
marse con devolver a la ciudad su ruido. Ha de entregar a la 
ciudad una experiencia poética. No es un calco, es un mapa.  

Esa experiencia poética es inevitablemente política, pues se 
hace ante una asamblea. Y será política de un modo particular-
mente intenso si los actores convierten el escenario en espacio 
para la crítica y para la utopía; para el examen de este mundo y 
para la imaginación de otros mundos. Es decir, si los actores se 
enfrentan a este mundo.  
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Se dice que el teatro es el arte del conflicto. Debe añadirse 
que no hay conflicto más importante entre los que puede ofre-
cer el teatro que aquel que se da no dentro del escenario, sino 
entre el escenario y el público. El teatro convoca a la ciudad 
para desafiarla. Para poner ante ella un mapa de lo que la ciu-
dad no ve porque no puede o no quiere ver. Un mapa de las 
ciudades enterradas —ciudades olvidadas, ciudades prohibi-
das— bajo la ciudad visible.  

Igual que un mapa, un teatro que no provoque controversia 
es un teatro irrelevante. El mejor teatro divide la ciudad. Divide 
la conciencia, la memoria, la imaginación de la ciudad. Porque 
en vez de a lo general, a lo normal, a lo acordado, atiende a lo 
singular, a lo anómalo, a lo incierto. A aquello que la ciudad 
quiere expulsar del territorio y del mapa. Un teatro valioso, 
como un valioso mapa, rehace la escena original de la ciudad: 
aquella en que se establecieron sus límites.  

Todo eso tenía en la cabeza cuando escribí El cartógrafo, que 
va a estrenarse en Varsovia en abril de 2013, sesenta años des-
pués del levantamiento del gueto. Yo sueño entretanto con que, 
allí o donde quiera que se represente, su puesta en escena entre-
gue, además de un mapa de una Varsovia invisible, otro con el 
que el espectador camine por su propia ciudad como si nunca 
antes la hubiera pisado. 
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Juan Mayorga 

LEZCANO  16: “Domicilios de los árbitros de fútbol resi-
dentes en Madrid”. El color del circulito indica la 
categoría en que pita el colegiado. 

MUÑOZ  Hay otro con domicilios de jueces, ¿no? ¿El 31? 
HERMIDA  El 35. 
LEZCANO  Aquí está. Las viviendas también están marcadas 

por categorías. Tribunal Constitucional, Tribunal 
Supremo, Audiencia Nacional…  

MUÑOZ  ¿Cómo ha obtenido las direcciones particulares 
de todas esas personas? 

HERMIDA  No las he obtenido. Los datos me los suminis-
tran. Yo sólo les doy expresión gráfica. 

MUÑOZ  Es una de esas personas quien ha puesto en nues-
tro conocimiento la existencia de sus mapas. Con-
sidera que la publicación del lugar donde vive le 
pone en peligro. 

HERMIDA  ¿Un juez? 
MUÑOZ  Un árbitro. 
HERMIDA  Dudo que quien me encargó ese mapa tenga na-

da contra los árbitros. 
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MUÑOZ  También se ha quejado una asociación vecinal. 
Están molestos con ése sobre embriaguez. 

HERMIDA  89: “Número de alcohólicos por cada mil habi-
tantes”.  

MUÑOZ  Los de ese barrio se sienten estigmatizados.  
HERMIDA  Lo siento.  
MUÑOZ  ¿Por qué en naranja? ¿Por qué la máxima concen-

tración de borrachos en naranja? 
HERMIDA  El naranja tiene la particularidad de que… 
LEZCANO  ¿Acepta cualquier mapa que le encarguen? 
HERMIDA  De Madrid. Sólo de Madrid. No osaría hacer un 

mapa de otro lugar. 
MUÑOZ  Le gusta Madrid. 
HERMIDA  No. Pero es la ciudad que tengo en la cabeza. 

Puedo decirle el camino más corto entre Usera y 
La Vaguada y cuántos quioscos se va a encontrar 
de aquí al Museo del Prado. 

LEZCANO  Usted hace cualquier tipo de mapa de Madrid. 
No importa sobre qué. 

HERMIDA  Es la clave del negocio. Fue idea de mi hermana 
mayor, cuando perdí mi empleo en una editorial 
de libros escolares. Mi hermana me hizo ver que 
se hacen muchos mapas, toneladas de mapas, 
pero la mayoría no tienen nada que ver con los 
auténticos intereses de la gente. ¿De qué te vale la 
ubicación de los monumentos cuando lo tuyo es 
la filatelia? ¿Qué importan las zonas verdes si lo 
que te interesa es la pornografía? Fue mi her-
mana la que me dio la idea de los mapas perso-
nales. Yo no lo veía claro, pero pensé: ¿Qué tengo 
que perder? Mi hermano pequeño, que es infor-
mático, dio forma a la idea: www.mipropiomapa. 
com. 

LEZCANO  Son ustedes una familia muy unida. 
HERMIDA  La diferencia con hacer mapas para libros es que 

lo puedes modificar continuamente, conforme 
vas teniendo nuevos datos.  
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MUÑOZ  Éste fue el primero, ¿no? “Tiendas de mascotas”. 
HERMIDA  Sí. 
LEZCANO  Trecientos doce mapas. Parece mentira que los 

haya hecho todos una sola persona, en menos de 
un mes. 

HERMIDA En realidad he hecho más. Sólo se cuelga un ma-
pa si así lo quiere el cliente. He hecho quinientos 
setenta y nueve. Si el negocio sigue creciendo, 
voy a tener que meter gente. 

 Silencio. 
LEZCANO  Quinientos setenta y nueve mapas en veintiséis 

días. 
HERMIDA  En veintitrés. Los domingos paro. 
LEZCANO  ¿Podemos hacer una prueba? 
HERMIDA  ¿? 
MUÑOZ  Una demostración. Nos gustaría ver cómo lo ha-

ce. 
HERMIDA  Claro. 
MUÑOZ  ¿Qué necesita? ¿Folio?, ¿cartulina?... 
HERMIDA  Din A–3.  
MUÑOZ  Din A–3. ¿Lápices? ¿Ceras?... 
HERMIDA  Lápices. Faber del 17. 
MUÑOZ  ¿Algo más? ¿Un café? 
HERMIDA  Gracias. Con leche, sin azúcar. 
MUÑOZ  ¿Te traigo algo a ti? 
 LEZCANO niega. MUÑOZ sale. Silencio. 
LEZCANO  De modo que los datos se los suministran. El tra-

bajo de campo, por así llamarlo, lo hace el cliente.  
HERMIDA  Así es. 
LEZCANO  245: “Lugares donde ha estado el diputado Flórez 

desde el 1 de junio y tiempos que ha pasado en 
esos lugares”. Usted no ha seguido al diputado 
Flórez. Usted no ha estado en su despacho del 
Parlamento.  
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HERMIDA  No, no. 
LEZCANO  El mapa lo firma “Colibrí”. 
HERMIDA  Debe de ser un alias. 
LEZCANO  Probablemente.  
 Silencio. 

Algunos de sus clientes son auténticos enfermos. 
HERMIDA  La gente tiene problemas. 
LEZCANO   La mayoría de sus mapas son basura. 
HERMIDA  Muchos no tienen valor científico, ya lo sé. Algu-

nos son pura fantasía. 48: “Refugios de hadas, 
duendes y gnomos”. 77: “Lugares por los que he 
caminado sonámbulo”. 142: “Mujeres con las que 
me he acostado”. Pero hay otros que… 

LEZCANO  La mayoría son mierda. 
HERMIDA  No digo que alguno no lo haya dibujado a dis-

gusto. Pero ¿quién soy yo para decidir si un ma-
pa debe hacerse o no? 

 Silencio. Hasta que vuelve MUÑOZ, que pone ante 
HERMIDA todo lo que éste pidió. Y un listado con 
palabras y cifras. 

MUÑOZ  Alijos requisados en Madrid en los últimos cinco 
años. Ahí tiene todo: puntos de venta, sustancias, 
cantidades y fechas. 

 HERMIDA se pone a trabajar. MUÑOZ mira el reloj. 
Silencio. 

HERMIDA  Lo más difícil es establecer el código. Lo difícil no 
es decidir si utilizas colores o sombreados o figu-
ras geométricas. Lo difícil es expresar de la forma 
más sencilla posible la imagen que el cliente tiene 
en la cabeza. El mapa tiene que hablar a primera 
vista. 

 Sigue trabajando. Silencio. 
LEZCANO  113: “Lugares donde se puede abuchear el himno 

nacional”.  
MUÑOZ  Es un negocio. El señor Hermida lo hace por di-

nero, no tiene una implicación ideológica en el 
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asunto. Otra cosa es que se le pueda haber ido de 
las manos. Pero reconocerás que hay algunos ma-
pas buenos, mapas útiles. 206: “Madrid para 
mendigos”. Dónde comer de gorra, dónde dor-
mir gratis… Fíjate: puntos donde pedir limosna 
clasificados por colores. 

HERMIDA  El Madrid de los mendigos no es el mismo que el 
Madrid de los banqueros o el de los que hablan 
latín. 

MUÑOZ  159: “Hoteles baratos limpios”. Me hubiera veni-
do muy bien cuando el divorcio.  

HERMIDA  No es lo mismo Madrid cuando tienes quince 
años que cuando has cumplido cuarenta. Tu ma-
pa cambia con tu vida. 

MUÑOZ  Con el divorcio, mi mapa de tiendas se trans-
formó. Ya sólo entro donde haya ofertas. ¿Tú te 
acuerdas de cómo vestía yo antes? 

HERMIDA  “Comercios chinos”. “Dispensarios de metado-
na”. “Hombres estatua”. Hay quien cuelga su 
mapa porque puede ayudar a otros. “Tiendas 
donde el vendedor es agradable”. “Probabilidad 
de ser atracado en función de día de la semana y 
hora”.  
Silencio. HERMIDA da por terminado el mapa. MU-
ÑOZ mira el reloj. LEZCANO y MUÑOZ observan el 
mapa. 

MUÑOZ  Es muy elocuente. Usted debería trabajar con no-
sotros. 

HERMIDA  En el colegio, es lo único que se me daba bien.  
LEZCANO  Algunos de estos mapas son útiles, desde luego. 

Pero útiles ¿para qué? 
MUÑOZ  Mi amigo piensa que algunos de sus mapas re-

presentan otra cosa de la que dicen representar. 
Por ejemplo, el 71: “Graffitis”. Lo que mi amigo 
ve aquí… ¿Por qué no se lo explicas tú mismo? 

LEZCANO  La mayoría de sus mapas son hojarasca, una cor-
tina de humo para distraer de los importantes. 
Los importantes pueden ser los en apariencia 
más tontos. “Graffitis”, por ejemplo. 



Juan Mayorga 

 94 

MUÑOZ  Qué retorcido. Qué manía no conformarse nunca 
con la explicación más sencilla. 

LEZCANO  En lo que mi amigo y yo estamos de acuerdo es 
en que hay aquí material de sobra para ponerlo a 
usted ante un juez. 

MUÑOZ  Pero discrepamos sobre el precio que ese juez le 
haría pagar por haber dibujado estos mapas. Yo 
soy de la opinión de que la responsabilidad debe 
recaer en quien se los ha encargado.  

LEZCANO  En todo caso, el juez apreciará que nos revele sus 
fuentes. Localizaremos igual a todos estos tipos, 
pero lo haremos antes si usted nos dice lo que 
sabe de ellos. 

MUÑOZ  Dando por sentado que la mayoría de estos 
mapas, y por tanto sus inspiradores, son absolu-
tamente inocentes. 

LEZCANO  ¿Tendría gracia, no? Que nos dibujase un mapa 
con los domicilios de sus clientes. 

 Silencio. 
HERMIDA  No puedo hacerlo. A la mayoría no los conozco. 

Cara a cara, quiero decir. La mayoría manda la 
información a través de correo electrónico, abo-
nan la cuota en un número y ya está. Algunos sí, 
algunos quieren explicarse personalmente. Hay 
quien cree que sabe cómo hay que hacer su ma-
pa, te vienen con esbozos que da risa verlos. 
Otros quieren verte porque necesitan aclararse, 
porque hay quien no sabe lo que quiere. Muchos 
vienen cargados de prejuicios. La gente desconfía 
de los mapas. ¿Para qué están hechos, el noventa 
por ciento de los mapas? Para hacer circular a la 
gente, para llevarte de un sitio a otro. Los mapas 
deberían ayudarte a saber dónde vives. Casi 
siempre se usan para lo contrario, para confun-
dirte. Lo que la gente busca es un mapa que les 
diga la verdad. A veces es difícil, pero nadie ha 
quedado descontento, nadie ha pedido nunca 
que le devolvamos la cuota. Por primera vez en 
mi vida me siento útil. Ayer se lo decía a mi her-
mana: “Antes trabajaba para un jefe. Ahora tra-
bajo para la gente”.  
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 Silencio. 
LEZCANO  71: “Bares donde no dejamos entrar moros”. 83: 

“Lugares donde puedo decir lo que pienso sobre 
los homosexuales”. 111: “Inmuebles vacíos oku-
pables, clasificados por tiempo de desokupa-
ción”. 173: “Escenarios de la próxima guerra ci-
vil”. 

MUÑOZ  ¿Sabe que insultar, incitar al odio, marcar objeti-
vos a los violentos, son delitos que se pagan con 
la cárcel? 

LEZCANO  Un mapa que señala dónde viven los jueces, ¿a 
quién puede interesarle? 

MUÑOZ  Si el diputado Flórez nunca ha estado en “El 
búho de Minerva”, nos encontramos ante una ca-
lumnia. Si ha estado en “El búho de Minerva”, se 
trata de un seguimiento ilegal, una violación de 
la intimidad, quizá un caso de chantaje, de espio-
naje o de terrorismo. Esos cargos recaerán sobre 
usted a menos que nos ayude a localizar a “Coli-
brí”. 

 Silencio. 
HERMIDA  Podría ser un taxista, tengo varios clientes taxis-

tas. O alguien a quien interesa la política y ha 
elegido a Flórez como podía haber elegido a cual-
quier otro. Es lógico que a un votante le importe 
en qué emplean su tiempo los diputados. O quizá 
sea alguien que quiere ayudar a Flórez. Si Flórez 
ve este mapa, quizá decida corregirse, ampliar 
sus movimientos. “Colibrí” podría ser la esposa 
de Flórez, o el propio Flórez. Muchos mapas son 
autobiográficos. “Mis puestos de trabajo”. “Dón-
de desearía estar y nunca he estado”. “Dónde no 
tengo miedo”. “Dónde he visto a la chica peli-
rroja”. “Dónde me he cruzado con gente que leía 
a Dostoievski”. “Dónde yo, hombre negro de 
veintisiete años, he estado una hora sin que vi-
niese a molestarme la policía”. “Lugares en que 
la palabra ‘Atalaya’ causa extrañeza”. “Lugares 
donde me han hecho sentir como una mierda”. 
“Lugares donde he sido feliz”. Hay clientes que 
los utilizan como un diario, como una confesión. 
El mapa de los jueces… El mapa de los jueces 
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quizá quiera hacernos ver que casi todos ellos 
viven en unos pocos barrios. Y que hay barrios 
donde no vive ninguno. Quizá quiera mostrar 
que gente que vive en unos barrios juzga a gente 
que vive en otros barrios. Si ustedes se fijan, los 
árbitros de Primera División también suelen resi-
dir en unos pocos barrios. Si se comparan los ma-
pas de oficios —por ejemplo, el de banqueros y el 
de maestros de primaria—, pueden extraerse 
conclusiones. Quizá el que me encargó ese mapa 
tenga ese tipo de cosas en la cabeza. O no, no lo 
sé. Muchas veces, cuando dibujo un mapa, me 
cuesta entender los intereses que hay debajo. 232: 
“Lugares donde se reúnen comunistas”. ¿Lo ha 
hecho un comunista o uno al que no le gustan los 
comunistas? 253: “Mapa de mi madre”. Dónde se 
cortaba el pelo, dónde conoció a su marido, dón-
de está enterrada… También las casas de sus 
amantes y el lugar donde él la vio por última vez. 
¿Un mapa de amor o de odio?... Se ve que mu-
chos intentan decir cosas que nunca han podido 
decir. Yo sólo soy el traductor. Los colores, las 
flechas, no son más que eso, traducir lo que ellos 
tienen en la cabeza. A mí siempre me ha sido más 
fácil dibujar que hablar. Cuando salga de aquí y 
cuente a mi hermana todo esto, lo que ha sucedi-
do aquí desde que entré por esa puerta, no diré 
nada. Haré un mapa.  

LEZCANO  ¿Un mapa de qué?  
HERMIDA  De este lugar y de nosotros en él. De dónde y 

cómo se ha movido cada uno. De lo que ha hecho 
y dicho cada uno en cada momento en cada lu-
gar.  

 En el suelo, dibuja el mapa. 
 



 

 

 

Dramaturgia y comunicación: ©  
el papel del receptor en la obra de Juan Mayorga  

María Jesús Orozco Vera                                 Universidad de Sevilla  
 

…la primera misión de un drama-
turgo es imaginar un mundo en el que 
el director, los actores y finalmente los 
espectadores puedan desatar su propia 
imaginación.   

Juan Mayorga 
 
Texto dramático y texto espectacular conforman dos etapas 

de un proceso creador en el que cristaliza la búsqueda de meca-
nismos sugerentes y significativos de comunicación. En un pri-
mer momento el texto se “abre a la vida cuando es leído”, como 
señala Wolfgang Iser, al destacar el papel significativo del re-
ceptor1. Y así la obra literaria será interpretada, matizada, re-
creada por diferentes lectores, entre ellos cabe reseñar el papel 
asumido por el director de escena y los actores y actrices que 
afianzarán su carácter pluricódico e interpretarán el mensaje del 
dramaturgo. No en vano, como señalara Fernando de Toro, el 
texto espectacular teatral se caracteriza por presentar una gran 
densidad semántica, donde se integran la comunicación visual, 
gestual y auditiva2. A dicho marco comunicativo se suman in-
tertextos literarios, pictóricos, musicales, cinematográficos, en-
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tre otros, que conforman un discurso plagado de guiños cóm-
plices. 

El dramaturgo inicia el proceso conjurando a la imaginación 
artística, mostrando, en ocasiones, interrogantes, enigmas, tra-
mas inconclusas.  El papel del lector asume, en estos casos, un 
lugar significativo en la reconstrucción del sentido último del 
texto. Así se manifiesta en la dramaturgia de Juan Mayorga, 
cuya matriz artística se delimita en educar en la pregunta, en la 
sospecha. La misión del receptor será crucial para desentrañar 
las claves de su discurso dramático. A él le estará destinado in-
troducirse en los enigmas de la creación, de la historia, de la 
realidad cotidiana; inmortalizados en diferentes modelos de 
mundo que se cruzan y solapan, preñados de guiños culturales, 
de huecos, de espacios vacíos que tendrá que rellenar con su 
imaginación. No en vano proclamaba Mayorga su deseo de ha-
cer un teatro que “respetara al espectador”, que convocara “su 
imaginación y su memoria” y que también “lo desafiara”3. Evo-
quemos, por ejemplo, en este sentido, su obra Hamelin (2005) 
despojada de todo artilugio y dotada, como contrapartida, de 
una gran densidad semántica: 

Hamelin es una obra de teatro tan pobre que necesita que el espec-
tador ponga, con su imaginación, la escenografía, el vestuario y muchas 
cosas más. A cambio, le ofrece entrar en un cuento, desde el “Érase una 
vez” hasta el “Colorín colorado”. El cuento de una ciudad que no ama 
bien a sus niños (Hamelin, p. 10)4. 
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Nieve (2004), Palabra de perro. El Gordo y el Flaco (2004), El chico de la última fila 
(2006), Hamelin (2007), El jardín quemado (2007), La tortuga de Darwin (2008) y 
Teatro para minutos («Concierto fatal de la viuda Kolakowski», «El hombre de 
oro», «La mala imagen», «Legión», «La piel», «Amarillo», «El Crack», «La mujer 
de mi vida», «BRGS», «La mano izquierda», «Una carta de Sarajevo», «Encuen-
tro en Salamanca», «El buen vecino», «Candidatos», «Inocencia», «Justicia», 
«Manifiesto comunista», «Sentido de calle», «El espíritu de Cernuda», «La bi-
blioteca del diablo», «Tres anillos», «Mujeres en la cornisa», «Método Le Brun 
para la felicidad», «Departamento de justicia», «J K», «La mujer de los ojos tris-
tes», «Las películas de invierno» y «581 mapas»).  
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El arte de narrar, de contar historias, breves —a veces, míni-
mas— aparece asociado, por otra parte, a la influencia que en él 
ejercen las matemáticas. Así lo manifiesta en una entrevista pu-
blicada en marzo de 2010, donde destaca la tendencia a la 
expresión sintética y al cultivo de la imaginación. Estrategias 
que le permiten mostrar interrogantes en el receptor, hacerlo 
partícipe de un juego, de la resolución de un problema o de un 
enigma a partir del goce artístico: 

Un problema matemático en el que a uno le ofrecen que resuelva 
una situación hasta llegar a un resultado debería ser una ocasión para 
disfrutar, y no una amenaza. En este sentido, yo creo que hay una 
similitud entre el estudiante de matemáticas y el espectador del teatro5. 

Y junto al matemático se proyecta también el filósofo, tra-
zando un puente crítico hacia el lector/espectador, invitándolo 
a pensar, a profundizar en el pasado y en el presente, en los 
grandes problemas que afectan y afectaron a la humanidad. No 
en vano, como señala Mayorga, “el teatro vive del conflicto” y 
éste se evidencia “entre el escenario y el patio de butacas”6. El 
teatro lo concibe, por tanto, como un espacio excepcional para 
la contradicción, la paradoja, el debate y la reflexión7. 

En sus textos dramáticos se proyectan, en última instancia, 
las claves de un pacto de ficción, donde el receptor debe asumir 
las reglas de un juego que le conducirá hacia el desvelamiento y 
la reflexión. Y así debe aceptar el desafío que supone desentra-
ñar las claves de su discurso dramático y descubrir los inter-
textos8 artísticos y no artísticos que se cruzan y solapan en sus 

                                                
5 Fernández Abejón, Leticia: «Las matemáticas tienen una capacidad poética 

extraordinaria», Matematicalia. Revista digital de divulgación matemática, VI, 1 
(marzo 2010), www.matemacicalia.net/index.php?option=com_wrapper& 
Itemid= 528. 

6 Cfr. Corroto, Paula: «Entrevista a José Manuel Mora y Juan Mayorga. El 
teatro debe hacernos reconocer al fascista que llevamos dentro», La Voz de Astu-
rias (24/04/2011), en www.lavozdeasturias.es/culturas/teatro-debe-hacernos-
reconocer-fascista-llevamos_0_468553230.html. 

7 Las reflexiones en torno a la influencia de la filosofía en su teatro han ocu-
pado un lugar destacado en sus entrevistas, como se manifiesta, por ejemplo, en 
la que realizó Isabel Bugallal: «Juan Mayorga: El caso Gürtel merece una obra 
de teatro de urgencia», www.laopinioncoruna.es/contraportada/2010/05/07/ 
juan-mayorga-caso-gurtel-merece-obra-teatro-urgencia/382411.html). En esta 
misma línea cabe destacar la entrevista diseñada por Ruth Vilar y Salva 
Artesero: «Conversación con Juan Mayorga», www.salabeckett.cat/fitxers/ 
pauses/pausa-32/conver.-con-juan-mayorga.-ruth-vilar-i-salva-artesero/view. 

8 Antonio Mendoza Fillola caracteriza el intertexto lector en los siguientes 
términos: “hace referencia al componente de la competencia literaria, que se 
vincula con la actividad de recepción y que también conecta con las facetas dis-
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obras, dotándolas de significado y de evocación. No en vano, el 
arte en general y la literatura, en particular, en tanto actos de 
comunicación, se constituyen en filtros de la cultura, evoca-
dores de una tradición que se suma a la Vanguardia, como se 
desprende también de la trayectoria de Juan Mayorga, donde se 
despliega su formación libresca, su perfil filosófico y mate-
mático, al que se suma su compromiso con la realidad y su gran 
sentido ético, como bien ha señalado Carla Matteini: 

Mayorga posee, en su vida y en su escritura, un fortísimo sentido 
ético, en el sentido más filosófico del término, que determina y condi-
ciona casi todas sus historias y personajes. Esto tiene que ver, y mucho, 
con su discurso sobre la función del teatro como «arte político, arte de la 
comunidad, de la memoria y de la conciencia»9. 

Así, sus obras, preñadas de significados, plagadas de hue-
cos, de laberintos, de enigmas, de interrogantes, reclaman un 
lector/espectador modelo, cuya mirada crítica se complemente 
con  su agudeza e ingenio, pues el texto, como señala Mayorga, 
“sabe cosas que incluso el propio autor desconoce”10. Por ello, 
para lograr completar el proceso creador, necesita la colabo-
ración de un lector/espectador activo que contribuirá a trazar 
nuevas claves. 

Sus obras dramáticas invitan a una lectura pausada, refle-
xiva. El lector/espectador se enfrenta a creaciones donde los 
hechos reales se entrelazan con la ensoñación, incluso con la 
pesadilla. “Lo ficcional verosímil” se combina con “lo ficcional 
inverosímil”, si utilizamos la terminología que apuntara Tomás 
Albaladejo11; sin embargo, tras el juego de las apariencias, se 
revela siempre la realidad más cruel: la guerra, el poder devas-
tador, aniquilador de la personalidad, la locura, la soledad, la 

                                                
cursivas de la intertextualidad. El concepto sobre el que aquí se trata se rela-
ciona con la conceptualización apuntada por Riffaterre (1991): «El intertexto es 
la percepción, por el lector, de relaciones entre una obra y otras que le han pre-
cedido»”: El intertexto lector. El espacio de encuentro de las aportaciones del texto con 
las del lector. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, p. 49. 

9 Matteini, Carla: «Los motivos de Juan Mayorga», Primer Acto, 280 (1999), 
p. 49. 

10 Cfr. «Juan Mayorga afirma que el dramaturgo viene a ser un ciego con 
una pistola porque no sabe dónde da el tiro», en: Gabinete de comunicación de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo  http://www.uimp.es/blogs/ 
prensa/2008/09/02/juan-mayorga-afirma-que-el-dramaturgo-viene-a-ser-
como-un-ciego-con-una-pistola-porque-no-sabe-donde-da-el-tiro/. 

11  Cfr. Albaladejo Mayordomo, Tomás: Teoría de los mundos posibles y 
macroestructura narrativa. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 
1998, pp. 58-59. 
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incomunicación. Pero también su obra se tiñe de poesía y de 
humor y de juego para difuminar la tragedia, como se mani-
fiesta, por ejemplo, en El jardín quemado (1998), El chico de la últi-
ma fila (2006), Palabra de perro (2004), El Gordo y el Flaco (2001), 
«Mujeres en la cornisa»  y «La mano izquierda»12. 

Es significativo considerar, por otra parte, el sutil hilo que 
permite unir obras dramáticas de extensión convencional con 
algunas minipiezas13, conformando un universo singular donde 
los personajes y sus historias se completan, se complementan. 
Estrategia que evoca, en cierta forma, el universo narrativo de 
Gabriel García Márquez y cuya radiografía traza Mayorga con 
apunte matemático, como se desprende de sus propias pala-
bras: 

Por un lado, las matemáticas me han hecho más consciente de la 
importancia de la estructura y, por otro, me han educado en la síntesis. 
En mis obras existen ciertas simetrías, repeticiones que se dan en un 
mismo texto que de algún modo se puede decir que son matemática 
oculta. […] La matemática te propone juegos y te insta a indagar sobre 
ellos14. 

Así, el lector encuentra un puente dramático entre «Método 
Le Brun para la felicidad», minipieza dramática, y Últimas 
palabras de Copito de Nieve (2005), donde, significativamente, el 
mono albino, protagonista de esta última obra, se enfrenta a la 
muerte, privado de libertad, de felicidad. De manera similar se 
manifiesta la relación entre Animalario (2005) y «El buen veci–

                                                
12 Indicamos entre comillas los títulos de las obras breves reunidas en Teatro 

para minutos.  
13 Estas piezas mínimas constituyen un corpus significativo que reunió 

Mayorga en el volumen que lleva por título Teatro para minutos (28 piezas breves) 
(2009), en cuyo prólogo reivindicaba el valor de la pieza breve, “que no ha de 
ser juzgada como un esbozo o boceto de un texto más amplio”. Virtudes 
Serrano califica a dichos textos como “destellos dramáticos”, al afrontar una 
panorámica del autor madrileño en el prólogo que dedica a El jardín quemado 
(2007: 17-18). Esta innovadora apuesta dramática, que se ha desarrollado sobre 
todo en las tres últimas décadas en el panorama teatral español, se proyecta 
como motivo de reflexión en algunos estudios críticos que me permitieron 
afrontar nuevos horizontes de investigación: «El teatro breve del nuevo milenio: 
claves temáticas y artísticas», en: Romera Castillo, José (ed.): Tendencias escénicas 
al inicio del siglo XXI. Madrid: Visor Libros, 2006, pp. 721-734; «Pasión por lo 
breve: minicuento y microteatro en la literatura española del nuevo milenio», 
en: Montesa, Salvador (ed.): Narrativas de la posmodernidad. Del cuento al micro-
rrelato. Málaga: Aedile, 2009, pp. 431-442, y «Propuestas artísticas del nuevo 
milenio: minicuento, microteatro y cine comprimido», en: Nieto Nuño, Miguel 
(coord.): Literatura y comunicación. Madrid: Castalia, 2010, pp. 345-368. 

14 Cfr. Fernández Abejón, op. cit.  
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no». La Ley de extranjería, el poder sobre el más débil, que en–
frenta al hombre bajo (residente) y al hombre alto (emigrante 
sin papeles), concluye en una sorprendente relación de depen–
dencia: 

BAJO: Usted ha tenido suerte conmigo. No voy a obligarle a traba–
jar para mí, ni a cometer ninguna fechoría,  no voy a ponerle la mano 
encima. Un día le pediré un rato de conversación, otro, que me acom-
pañe a dar una vuelta. Nada feo, nada humillante. Que me lea un poe-
ma, que me cuente un chiste… Nada humillante (El buen vecino, p. 88). 

Si bien es cierto que algunos textos breves, como ha seña-
lado Mayorga, se transformaron con el tiempo en otros más 
extensos, no deja de ser significativo ese tejido dramático donde 
confluyen reiteraciones, repeticiones, que se desarrollan en ma-
yor medida en sus piezas mínimas, reunidas en el volumen 
Teatro para minutos. Así se manifiesta, por ejemplo, en La mano 
izquierda, «Las películas de invierno» y «Una carta de Sarajevo», 
donde la ceguera de uno de los personajes constituye el hilo 
conductor. Estos textos que evocan la estructura y las estrate-
gias artísticas recreadas en el microrrelato presentan entidad 
dramática en sí mismos, como reivindicara Mayorga en el pró-
logo, si bien su lectura o su puesta en escena pueden desvelar 
sutiles relaciones entre ellos: 

Cada una de estas piezas quiere ser leída como una obra completa. 
Ello no excluye que un lector o una puesta en escena descubran 
pasadizos que comuniquen unas piezas con otras. Quizás algunos de 
esos pasadizos entre textos sean menos secretos para el lector que para 
quien los ha escrito. Al fin y al cabo, un texto siempre sabe cosas que su 
autor desconoce (Teatro para minutos, p. 7). 

Si significativa es la labor de los prólogos, en tanto que 
apuntan al lector las claves de su lectura, de su interpretación, 
contribuyendo a trazar un puente con la dimensión sumamente 
comunicativa que atribuye al teatro, también lo son sus ensayos 
sobre su dramaturgia. Evoquemos, por ejemplo, «Teatro y 
`Schock´» (1996), «El espectador como autor» (1999) y «El teatro 
es un arte político» (2003). A ellos se suma la reflexión meta-
fictiva que se desprende de algunas de sus obras, mostrando al 
lector guiños cómplices con respecto al proceso creador y al 
proceso lector. Así se manifiesta en la minipieza «El hombre de 
oro», cuyo protagonista se enfrenta al papel en blanco “con la 
mirada obsesiva del matemático que medita el problema más 
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complejo” (2009: 19). Con más profundidad se afronta en El 
chico de la última fila, donde la relación entre el maestro y el 
alumno permitirá esbozar algunas claves de la escritura dramá-
tica de Juan Mayorga y el papel relevante que le confiere al 
lector15: 

GERMÁN […] Al lector no se le puede dar tregua, hay que 
mantenerlo tenso. El lector es como el Sultán de Sherezade: si me 
aburres, te corto la cabeza […] La gente necesita que le cuenten historias 
(El chico, p. 37). 

GERMÁN […] Confía en el lector, él completará. Evita describir los 
estados de ánimo de los personajes, haz que los conozcamos por sus 
acciones […] Ese es el secreto de una buena escena: llevar la acción 
mansamente y, de pronto, golpear al lector (El chico, p. 43). 

GERMÁN […] ¿Sabes cuáles son las características de un buen 
final? Un buen final ha de ser tal que el lector se diga: no me lo esperaba 
y, sin embargo, no podía acabar de otra manera. Ese es el buen final. 
Necesario e imprevisible. Inevitable y sorprendente (El chico, p. 64). 

Así, en su obra se despliega una apología de la escritura, de 
la creación; esta situación también se contempla asociada al 
disfrute o goce de la lectura. No en vano, en su dramaturgia, se 
evocan de forma reiterada bibliotecas públicas y privadas, lec-
tores cuya obsesión por un libro puede rayar en la locura, como 
por ejemplo «BRGS» o como «Tres anillos». Mensajes, cartas 
que invitan a ser descifradas contribuyen a plasmar un home-
naje a la palabra, a su poder de comunicación y de forjar mun-
dos posibles, evocando, en ocasiones, a la narrativa de Franz 
Kafka. 

Sus obras se contaminan así, no sólo de discursos literarios 
tomados de la literatura universal, sino de textos filosóficos, de 
referentes científicos y cinematográficos, entre otros. Apuntaba 
Mayorga, como objetivo de su teatro, que el lector debe ser 
desafiado. A ello contribuye en gran medida la introducción de 
intertextos artísticos y no artísticos, sin olvidar, que “lo impor-
tante de la cita es el desplazamiento, la utilización insólita, la 

                                                
15 Analizo dichos aspectos en «La escritura como revelación. Claves temáti-

cas y estrategias artísticas en El chico de la última fila», Revista Cauce. Revista de 
Filología y su didáctica, Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla (en 
prensa). 
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descontextualización”16. Así la historia y la ciencia aparecen 
sutilmente tejidas en La tortuga de Darwin, la filosofía en Últimas 
palabras de Copito de Nieve y el cine de humor en El gordo y el 
flaco.  

La literatura ocupa también un lugar destacado, como se 
desprende, por ejemplo, de Palabra de perro (2004) y «Las pelí-
culas de invierno», donde se evidencia un rendido homenaje a 
la obra de Miguel de Cervantes, El coloquio de los perros y Don 
Quijote de la Mancha, respectivamente. No faltan tampoco gui-
ños cómplices que evocan el teatro, como se desprende, por 
ejemplo, de «La mujer de los ojos tristes», donde se recrea la fi-
gura y la dramaturgia de Miguel Mihura. A ellos se suman  
otros textos clásicos, como El Lazarillo de Tormes o El Licenciado 
Vidriera, que ocupan un lugar significativo en la tradición litera-
ria española, cuyos protagonistas emergen como fantasmas con-
jurados en una noche salmantina, como se desprende de 
«Encuentro en Salamanca»: 

 
HOMBRE 2. Allí estuve desde mucho antes de las doce, viendo 

pasar el río. Reflejada en el agua, Salamanca parecía flotar en el tiempo. 
Estaba mirando la ciudad, o más bien su doble, amodorrado por la 
espera, cuando escuché voces en la sombra. No erais vosotros, sino un 
ciego y un niño. El ciego dijo: “Llega el oído a este toro y oirás gran 
ruido dentro de él”. Cuando el niño arrimó la cabeza al toro, el ciego, a 
traición, le pegó tal golpe contra la piedra que hasta yo vi las estrellas 
[…]. Por oír más, fui siguiéndoles un rato. Cuando quise darme cuenta, 
me había alejado tanto que, por mucho que corrí, ya os habíais ido. 
Viéndome perdido, me ofreció ayuda un estudiante que presumía de 
conocer cada piedra de Salamanca. Andaba por el centro de la calle, 
mirando a lo alto, temeroso de que le cayese teja encima. Afirmaba ser 
de vidrio de los pies a la cabeza. No me consintió acercarme a él, por 
miedo a que de un abrazo lo quebrase (Teatro para minutos, p. 77). 

 
Por otra parte, es significativo reseñar cómo en la obra de 

Juan Mayorga los personajes fantásticos, como, por ejemplo, la 
tortuga de Darwin o el hombre estatua de El jardín quemado, 
conviven con los personajes históricos reales; personajes públi-

                                                
16 Cfr. Navarro, Luis: «Entrevista a Juan Mayorga», Revista Proscritos, III, 11 

(mayo 2004), http://www.proscritos.com/larevista/notas.asp?num=11&d= 
t&s=t2&ss=1. Ilustrativa resulta también la reflexión en torno a la intertextua-
lidad que realiza Juan Mayorga, junto a otros dos dramaturgos, Ernesto Caba-
llero e Ignacio del Moral: «Yo me cito, tú te citas, a él le citan… Coloquio infor-
mal sobre la intertextualidad», Reescritura e intertextualidad. Las Puertas del 
Drama. Revista de la Asociación de Autores de Teatro, 7 (verano 2001), pp. 4-9. 
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cos que el lector/espectador reconoce. Así cabe mencionar al 
escritor Jorge Luis Borges, al presidente José María Aznar, re-
presentante del Partido Popular español, al mono albino Copito 
de Nieve, etc. No menos significativa resulta la contraposición 
entre animales que se humanizan frente a hombres y mujeres 
que se transforman en meros fantoches, conformando la imagen 
de la vida como máscara, como carnaval, como animalario. No 
en vano, Harriet, protagonista de La tortuga de Darwin (2008), 
proclama su gran decepción, tras una dilatada experiencia con 
los seres humanos. Así lo manifiesta su teoría de la involución: 
“llegado a un punto, el hombre retrocede hasta la bestia” (La 
tortuga, p. 60). 

Las parábolas y los símbolos constituyen también estrategias 
recurrentes en la dramaturgia de Juan Mayorga. Realidad, sue-
ño y ensueño recrean una atmósfera enigmática donde el lector 
es invitado a descifrar sus claves. Así cabe destacar la ventana, 
evocadora de la mirada curiosa que se atreve a profundizar en 
la realidad (El chico de la última fila, Hamelin), el tren y el camino, 
símbolos de la trayectoria vital («La mano izquierda», «Una car-
ta de Sarajevo»), los espacios cerrados, aniquiladores de la per-
sonalidad y de la libertad (El jardín quemado, Últimas palabras de 
Copito de Nieve) y la ceguera, asociada a la capacidad de soñar, 
de fabular («Amarillo», «La mano izquierda»)17. 

En definitiva, la obra de Juan Mayorga no deja indiferente al 
lector/espectador. La lectura de sus piezas dramáticas genera 
interrogantes que sólo se desvelarán con otros posteriores acer-
camientos al texto. Su teatro invita a la reflexión sobre el mundo 
actual y contribuye a proclamar  el goce de la escritura y de la 
lectura que cristaliza en la puesta en escena, en el texto espec-
tacular. La complicidad con el lector/espectador deriva, en 
última instancia, en el éxito de un pacto de ficción que permitirá 
potenciar un teatro que apuesta por el cambio, contribuyendo a 
generar una comunicación plena. Así se desprende de las acer-
tadas apreciaciones que preceden a su obra Hamelin, cuando re-
flexiona sobre la esencia del teatro: “El origen del teatro, y su 
mayor fuerza, está en la imaginación del espectador. Si hace del 

                                                
17 La ceguera, como señala Mayorga, se delimita como “un motivo teatral-

mente muy rico, ocasión de conflicto, en la medida en que pone en marcha un 
juego de poder: el que ve tiene algo que el que no ve desea. Sin embargo, en «La 
mano izquierda» ese juego se invierte. El niño de esa obra describe una foto-
grafía […]. El niño describe una fotografía que luego el ciego interpreta. El niño 
puede ver pero el ciego tiene la capacidad de interpretar, de imaginar, de aso-
ciar elementos cuyo vínculo escapa a la mirada”: Gorría, Ana: «Juan Mayorga. 
Los cuerpos ausentes», www.elcoloquiodelosperros.net/numero29/hor29ju. 
html. 
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espectador su cómplice, el teatro es imbatible como medio de 
representación del mundo”.  
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La obra de Juan Mayorga, una dramaturgia del 
lenguaje© 

Claire Spooner                                         Université de Toulouse-Le Mirail 

Les beaux livres sont écrits dans une sorte 
de langue étrangère 

Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve 

La extrañeza de la lengua —a la que alude, en parte, la cita 
de Proust— remite, en teatro, a un lenguaje que se hace cuerpo 
y materia, sombra y silencio. Las palabras advienen a la existen-
cia, ante nuestros ojos, en el espacio vacío del escenario. Como es-
cribe Anne Ubersfeld, “plus que tout autre texte, le texte de 
théâtre est rigoureusement dépendant de ses conditions d’énon-
ciation”1. 

En la dramaturgia de Juan Mayorga llama la atención el 
trato privilegiado reservado al lenguaje, que aparece como tema 
recurrente y se manifiesta a menudo en el afán de ciertos perso-
najes por encontrar —como Bulgákov en Cartas de amor a Sta-
lin— las palabras justas, o en la obsesión de otros por desenmas-
carar lo que puede esconder el lenguaje. Así, a la luz de situa-
ciones de enunciación que habitan el escenario y crean escenas, 
se perfila una crítica del papel desempeñado por el lenguaje en 
la sociedad y en la historia. En las obras de Mayorga, los perso-
najes hablan del lenguaje y le hacen hablar; dándole voz y 
cuerpo, revelan tanto sus perversiones y sus límites como su 
carga poética. Uno de los mayores desafíos del dramaturgo, a 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 19 (primavera 2012): 109-137. 
 
1 Ubersfeld, Anne: Lire le théâtre I. Paris: Belin, 1996, p. 186.  
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nuestro parecer, es llevar a la escena la dualidad y la ambi-
güedad del lenguaje. Aboga, de esta manera, por el rescate de 
una dramaturgia del verbo que vuelva visible no sólo el lenguaje, 
sino también su sombra, es decir, su parte incomunicable. ¿Có-
mo y en qué medida las piezas de Mayorga, verdaderos artifi-
cios lingüísticos, logran revelar lo que sin esfuerzo —o sin tea-
tro— el ojo no puede ver?   

CARTAS DE AMOR A STALIN, UN LABORATORIO DE OBSERVACIÓN DEL 
LENGUAJE EN SITUACIÓN 

Las Cartas de amor a Stalin2 que el dramaturgo y novelista 
ruso Bulgákov escribe al dictador se van amontonando en el 
despacho del autor, en un afán de reescritura constante cuyo fin 
es dar con la formulación ideal, encontrar las palabras justas, las 
que lograrán convencer a Stalin que levante la censura que pesa 
sobre su obra. 

Para ayudar a su marido a redactar la carta, Bulgákova le 
propone un contrato enunciativo ficticio que consiste en esta-
blecer un diálogo considerando que ella es Stalin. Se trata de ob-
servar “el efecto de las palabras sobre la gente” (p. 16) y antici-
par las reacciones de Stalin. Así, la pareja pone a prueba ni más 
ni menos que la teoría de los actos de habla de John L. Austin, 
según la cual emitir un enunciado es efectuar mediante pala-
bras una acción, un acto triple: locutivo, perlocutivo e ilocutivo3.  

Aunque en un principio Bulgákov se niegue a aceptar el 
contrato propuesto por su mujer (“¿Ponerte tú en su lugar? […] 
¿Ponerte en la piel de ese hombre al que odio? Al que odias”, p. 
16), rápidamente el anhelo por hablar con Stalin vence su resis-
tencia: “Está bien, juguemos un rato. Supongamos que eres Sta-
lin”. Esta aceptación fija el marco de un diálogo que pertenece 
al ámbito del juego y de lo irreal: los términos “juguemos”, 
“supongamos”, “imitar”, “imaginar”, “ponerme en su lugar” 
recuerdan en todo momento que se trata de una situación ficti-
cia. Los dos personajes construyen pues su propio marco escé-
nico dentro del de la ficción de base, abriendo paso al conocido 
procedimiento del teatro en el teatro.  

                                                
2 Mayorga, Juan: Cartas de Amor a Stalin. Madrid: SGAE, 2000. 
3 El acto locutivo remite a la combinación de elementos fónicos, gramaticales 

y semánticos en el enunciado creador de sentido; con el perlocutivo el enunciado 
produce determinados efectos en el receptor (miedo, esperanza, satisfacción, 
asco, etc.), y finalmente, el ilocutivo establece un compromiso con el entorno, 
“construit un certain contrat entre moi et un autre”, Ubersfeld (1996), op. cit., III, 
p. 92, que modifica y determina la relación entre los hablantes. 
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Los elementos teóricos de Ubersfeld relativos al pacto tea-
tral4 nos permiten percibir la complejidad enunciativa de la es-
cena que estamos comentando: el enunciador-personaje Bulgá-
kova asume el papel de una actriz, una locutora concreta que da 
voz y cuerpo a otro enunciador-personaje, Stalin. Además, ésta 
asume parcialmente el papel del enunciador-escritor, ya que no 
sólo interpreta, sino que imagina lo que Stalin diría. Más ade-
lante aparecerá en el escenario otro Stalin, esta vez creado por 
la imaginación delirante de Bulgákov, y encarnado por un locu-
tor propio, un enunciador-personaje autónomo. Así, uno de los 
mayores intereses de esta obra estriba en la escenificación del 
cómo y por qué Bulgákova y su marido dan voz y cuerpo al dis-
curso estaliniano.  

Además de revelar y acentuar la complejidad enunciativa 
propia del teatro, estas escenas de teatro en el teatro plantean 
cuestiones vinculadas con la realidad de las palabras pronun-
ciadas en el escenario: ¿en qué medida éstas pueden decir algo 
sobre el lenguaje en la realidad? Según Frege, al pertenecer al 
ámbito de la ficción, que es restringido espacial y temporal-
mente, las palabras en teatro son solamente juego o representa-
ción: “De même qu’au théâtre le tonnerre et les combats ne sont 
qu’apparents, une assertion de théâtre n’est qu’une assertion 
apparente. Ce n’est que jeu ou représentation. L’acteur jouant 
son rôle n’asserte pas, il ne ment pas non plus”5. Las propias 
acotaciones son una prueba de la irrealidad del espacio escéni-
co, y el diálogo está desconectado de la realidad referencial: 
“par le fait de la dénégation, le théâtre est le lieu où les paroles 
sacrées ne sont plus sacrées, où elles ne peuvent plus ni bapti-
ser, ni prier les dieux, ni sanctifier un mariage”6. Dicho de otro 
modo, en el escenario las palabras no tienen el valor performa-
tivo que pueden tener en la realidad.  

Ahora bien, ¿cómo se puede entender que el objetivo de la 
imitación de Bulgákova sea saber “cómo reaccionará [Stalin] ante 
una frase como ésta”? (Cartas, p. 16). El uso del tiempo futuro 
muestra que la locutora presupone que un juego de imitación 

                                                
4 Al origen del intercambio entre las múltiples voces locutoras en el teatro, y 

de la recepción de las mismas, existe lo que Ubersfeld llama un pacto teatral. Los 
protagonistas de la enunciación, el “enunciador-escritor” (enunciador primero), 
los “enunciadores-personajes” (enunciadores segundos), y los locutores concre-
tos (los actores) interactúan de la siguiente manera: el discurso del yo que escri-
be el guión del texto dramático estalla en varias voces, las de los personajes que 
son encarnados por unos locutores concretos, los actores (cf. Ubersfeld (1996), 
op. cit., III, p. 53.) 

5 Frege, Gottlob: «Über Sinn und Bedeutung», cit. en: Recanati: Les énoncés 
performatifs. Paris: Minuit, 1981, p. 252.  

6 Ubersfeld (1996), op. cit., p. 195. 
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lingüística puede sin embargo tener una real fuerza perlocutiva. 
Bulgákova nos hace tomar conciencia de que, incluso en un 
marco ficticio, la fuerza locutiva, perlocutiva e ilocutiva de las 
palabras es verdadera: ésas tienen una significación, provocan 
sensaciones entre los oyentes, e implican un compromiso del lo-
cutor con los demás hablantes, tanto con los demás personajes 
como con los oyentes.  

Tras la aceptación del nuevo contrato enunciativo, Bulgákov 
da comienzo al juego y formula su pregunta a Bulgákova/ 
Stalin: “No puedo escribir una palabra más sin preguntarme: 
cuanto vaya a escribir en futuro, ¿está condenado de antemano? 
Silencio. Escéptico, Bulgákov espera la reacción de su mujer” (Cartas, 
p. 17). Su interrupción se plasma gráficamente en el texto con 
los espacios que enmarcan las acotaciones, pero también con los 
términos “silencio” y “espera” en las propias acotaciones. Estos 
blancos anuncian el principio de la puesta en escena de las pala-
bras en situación, cuyo efecto perlocutivo los personajes quieren 
poner a prueba. Así, Bulgákov y su esposa son a la vez locuto-
res y espectadores del lenguaje à l’œuvre: encarnan una de las 
características esenciales del teatro, es decir, dar a observar el 
funcionamiento del lenguaje en el mundo7. A nuestro parecer, 
Cartas de amor a Stalin es una de las obras de Mayorga que mejor 
rinde homenaje a la capacidad del teatro de poner en escena y en 
abismo el lenguaje y su complejo estatus escénico. Ahora bien, 
¿de qué manera Juan Mayorga interroga el lenguaje desde la 
escena, hasta hacer visible su reverso8? 

DE CÓMO ENFERMA EL LENGUAJE  

En un comentario metatextual, el personaje del Acotador en 
Hamelin dice: “Ésta es una obra sobre el lenguaje. Sobre cómo se for-
ma y cómo enferma el lenguaje” (Hamelin, p. 57). El lenguaje enfer-
ma cuando deja de ser un espacio que recoge y crea experiencia, 
para volverse un instrumento de dominación social o política, 
dice reiteradamente Mayorga. En Hamelin, la comunicación en-
tre los distintos personajes —o más bien su incomunicación— 
muestra hasta qué punto “les échanges linguistiques sont 
                                                

7 «C’est le fonctionnement réel du langage sur les hommes qui nous est ici 
montré: s’il est un domaine où la mimésis théâtrale est difficile à nier, c’est —et 
c’est peut-être le seul— le domaine du langage: le lecteur/spectateur le com-
prend; il en comprend la signification, les effets, la force; il l’observe dans ce 
qu’on pourrait appeler une ‘situation de laboratoire’», Ubersfeld (1996), III, 
p.102.  

8 Noción desarrollada por Arnaud Rykner en: L’Envers du théâtre. Drama-
turgie du silence de l’âge classique à Maeterlinck. Paris: José Corti, 1996. 
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susceptibles d’exprimer de multiples manières les relations de 
pouvoir”9.  

El juez Montero y la psicopedagoga Raquel, ante el caso de 
Josemari, víctima de acoso sexual, deben determinar cuál es la 
responsabilidad de la familia del niño y la del acusado Rivas 
para tomar una decisión. Se escenifica en palabras la confronta-
ción entre el mundo de los adultos y el de los niños, conforme 
con la temática del cuento del flautista de Hamelin inscrita en 
filigrana en la obra, pero también la oposición entre el mundo 
de los que juzgan frente al de los que son juzgados. A este res-
pecto, resaltemos la repetición del verbo saber en la acumula-
ción de preguntas retóricas de Raquel: 

¿Has visto sus dibujos? Ahí está todo. Ese padre que no sabe serlo. 
Y esa mujer, ¿cómo puedes seguir confiando en ella? ¿Aún crees que 
ella no sabía? ¿Podía no saber? (Hamelin, p. 66). 

La seguridad y facilidad con que la psicopedagoga analiza a 
Josemari y a su familia se traduce por un lenguaje “aparente-
mente neutral, pero que sirve sus intereses”, como apunta el 
propio Juan Mayorga10. Así, cuando Montero le pide a Raquel 
qué plazo cree que es el adecuado para que el niño pueda ver a 
su padre, ésta responde: “El tiempo que el paciente necesite 
para reconstruir su proyecto de vida”, y seguidamente el Acota-
dor comenta:  

 “Proyecto”. Está hablando de un niño de diez años.  “Proyecto”. La 
palabra debería retumbar en el teatro. Palabras: “Escuela Hogar”, “Di-
rección General de Protección de la Infancia”, “Derechos humanos”. [...] 
Al otro lado de la mesa, Raquel sigue hablando. No dice “familia”, dice 
“unidad familiar”. No dice “Josemari”, dice “paciente” (Hamelin, p. 57). 

“La palabra debería retumbar en el teatro”: en efecto, “des-
pegadas de su eficacia en la vida, [las reglas del juego del len-
guaje] se vuelven visibles”11. En el montaje de Fernando Rodrí-
guez12, el Acotador escribe en una puerta las palabras del dis-
curso de Raquel que “retumban en el teatro”: queda plasmado 
                                                

9 Thompson, John, cit. en: Bourdieu, Pierre: Langage et Pouvoir symbolique. 
Paris: Seuil, 2001, p. 7. 

10 Spooner, Claire: «Entrevista con Juan Mayorga», en: Las palabras, protago-
nistas del teatro de Juan Mayorga. Tesina de Master 1, defendida en Toulouse en 
2005, p. 148.  

11 Ubersfeld (1996), op. cit., III, p. 90. 
12 Representado en el Teatro Variedades en Madrid en octubre de 2007. 
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que sacadas de su contexto, éstas se vuelven visibles en sí, y por 
ende cuestionables. 

Hamelin resalta el vínculo entre lenguaje y poder, y el despo-
seimiento del lenguaje como corolario de las relaciones de do-
minación. Las primeras víctimas de la enfermedad del lenguaje 
son los niños y las clases sociales más humildes: la penuria de la 
familia de Josemari “empieza porque son incapaces de configu-
rar un relato que ordene sus experiencias”13. 

En Cartas de amor a Stalin el lenguaje también se vuelve un 
instrumento de dominación y de enajenación del individuo. 
Progresivamente, y paradójicamente para un escritor, Bulgákov 
dirige todas sus palabras a un único destinatario, hasta tal pun-
to que parece que sólo consiente hablar con su mujer cuando 
ésta encarna a Stalin. Lo que lleva la crítica teatral Linda Mater-
na a formular las siguientes conclusiones: 

 El poder absoluto ha pervertido también las funciones comunica-
tivas y comunitarias del lenguaje. Han sido interrumpidas en esta dicta-
dura en que sólo se habla al dictador y sin la certeza de que se le con-
teste. Este absolutismo y solipsismo político y lingüístico se comunican 
metafóricamente por el proyecto de Stalin de construir una red tele-
fónica en que todo teléfono comunicará con él: “[H]aremos que cada 
hogar, desde Brest hasta Vladivostok, tenga su propio teléfono para 
hablar directamente con Stalin”, reta orgullosamente Stalin al final de la 
obra14.  

La voluntad de Bulgákov de comunicar con el dictador es tal 
que crea en su mente y en el escenario un Stalin a quien con-
vencer, ya que el “verdadero” no contesta a sus cartas. Ese 
Stalin fantasmagórico acaba suplantando por completo a Bulgá-
kova quien, al final de la obra, decide marcharse sola del país.  

La situación absurda llega a su paroxismo cuando Stalin, en 
lugar de asumir el papel de interlocutor y dialogar con Bulgá-
kov, a quien tiene delante, se pone a dictarle las Cartas a Stalin, y 
más adelante, se sienta al despacho del escritor para redactarlas 
él mismo. El dictador se convierte así en una especie de alter ego 
de Bulgákov: dicta o escribe sus cartas, recita fragmentos de sus 
obras, en las que sólo habría que cambiar algunas palabras, se-

                                                
13 Spooner (2005), op. cit., p. 148.  
14 Materna, Linda: «El poder y la libertad del artista en Cartas de amor a 

Stalin de Juan Mayorga», ponencia realizada durante el coloquio titulado «El 
próximo acto: el teatro español en el siglo XXI», The Hamilton Williams 
Conference Center, Ohio Wesleyan University, Delaware, Ohio, abril de 2002.  



La obra de Juan Mayorga, una dramaturgia del lenguaje 

 115 

gún dice, para “ha[cer] feliz a Stalin”… (Cartas, p. 65). Frente a 
este personaje, al que odia pero que a la vez le fascina, Bul-
gákov no tiene más remedio que callarse, dejando que el dicta-
dor hable por y a través de él. De esta manera, el alter ego de Bul-
gákov va ocupando todo el espacio del texto y del escenario, 
hasta anonadar al escritor: la última escena es un monólogo de 
Stalin del cual Bulgákov es un mero oyente.  

En este sentido, se pueden traer a colación las tesis desarro-
lladas por Pierre Bourdieu en su estudio sobre los intercambios 
lingüísticos: “L’efficacité symbolique des mots ne s’exerce ja-
mais que dans la mesure où celui qui la subit reconnaît celui qui 
s’exerce comme fondé à l’exercer ou, ce qui revient au même, 
s’oublie et s’ignore, en s’y soumettant, comme ayant contribué, 
par la reconnaissance qu’il lui accorde, à la fonder”15. Cartas de 
amor a Stalin denuncia el totalitarismo de Stalin sin dejar de 
sugerir que Bulgákov es de cierta manera cómplice de su propia 
enajenación.  

El escritor se encierra en un mundo de palabras y de men-
tira, hasta tal punto que “el lenguaje es precisamente aquello 
que le va disociando de la verdad”16 y de sí mismo. La relación 
de amor-odio y de dependencia recíproca entre Bulgákov y Sta-
lin gira en torno a palabras recitadas, repetidas, reescritas, re-
cordadas, o silenciadas. En otra obra, Harriet, el personaje cen-
tral de La tortuga de Darwin17, señala: “ahí empieza siempre 
todo, en las palabras” (La tortuga, p. 39). Los cambios introduci-
dos en el lenguaje a la vez anticipan y reflejan cambios sociales 
y políticos, como pone en evidencia la tortuga Harriet al denun-
ciar la estigmatización y la violencia generada por las palabras: 

Lo he visto en todas partes: las palabras preparan muertes; las pala-
bras matan. Las palabras marcan a la gente que hay que eliminar: “bur-
gués”, “comunista”, “judío”, “fascista”, “terrorista”… A la señora Schu-
mann le cambia el lenguaje y una noche sale a la calle a quemar libros 
(La tortuga, p. 39).  

El dramaturgo llama constantemente la atención sobre la 
ambivalencia de las palabras, que pueden tanto decir como 
callar, dar vida o matar. 

                                                
15  Bourdieu, Pierre: Ce que parler veut dire. L’économie des échanges 

linguistiques. Poitiers: Fayard, 1991, p. 119. 
16 Ramón Fernández, José: «Conversación con Juan Mayorga», Primer Acto, 

280 (septiembre-octubre 1999) pp. 59. 
17 Mayorga, Juan: La tortuga de Darwin. Ciudad Real: Ñaque, 2008. 
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LENGUAJE Y MENTIRA: LA VIOLENCIA ÉTICA DEL LENGUAJE 

“Vuelva usted cuando quiera”, el “invitado […] puede abrir 
cualquier puerta”… En Himmelweg18, las melosas palabras del 
Comandante, dirigidas al Delegado de la Cruz Roja que visita el 
campo de concentración, generan malestar en los oyentes, por-
que desde un principio nos percatamos de la brecha existente 
entre las palabras y la realidad. Estos leitmotivs son un eco de las 
escenas representadas por los judíos, repletas de palabras y 
gestos falsos, ensayados y automatizados. Usando a los judíos 
como actores forzados de sus propias vidas, el Comandante lo-
gra construir una mascarada para engañar al Delegado. El len-
guaje se convierte en un espacio de refugio en el que y con el 
que se construye un mundo paralelo. El monólogo del Coman-
dante (acto III) está lleno de referencias a escritores y filósofos, y 
de citas con las que pretende alejarse y alejarnos del presente y 
de la realidad. Según dice, el campo de concentración es una 
“Zona de repoblación judía. Un experimento de autogestión”: 
las palabras se vuelven antífrasis, máscaras que encubren y 
transforman la realidad. 

Es así como en Himmelweg, el lenguaje logra cegar y engañar 
a la única persona que hubiera podido decir la verdad sobre el 
mundo exterior al campo de concentración: “yo era los ojos del 
mundo”, repite el Delegado a lo largo de su monólogo. Éste 
reproduce en su informe —en el que dice haber escrito nada 
más y nada menos que “lo que vio” (Himmelweg, p. 36)— los 
eufemismos del comandante: las condiciones de higiene son 
“satisfactorias”, los “habitantes” van “correctamente” vestidos, 
las condiciones de alojamiento son “modestas pero dignas”, y la 
alimentación “parece suficiente” (Himmelweg, p. 36). 

Uno de los mayores eufemismos de la obra es la llamada 
enfermería, palabra tras la que se esconde la realidad de los cam-
pos: la cámara de gas. El propio título de la obra: Himmelweg   
—camino del cielo— es un terrible eufemismo: alude a la rampa 
de cemento, “dispuesta como para hacer bajar ganado de los 
vagones”, según el Delegado (Himmelweg, p. 35), que lleva a la 
supuesta enfermería. En realidad, toda la obra es un como para: 
apariencia pura, construcción de una mentira amparada en el 
lenguaje. En el campo, tanto los gestos como las palabras no en-
cierran más que vacío, mentira y muerte: “Detrás de las pala-
bras y de los gestos, no hay nada, ésa es la única verdad” 
(Himmelweg, p. 54). Ese estremecedor comentario del Coman-
dante recuerda el testimonio de Primo Levi, quien apunta que 

                                                
18 Mayorga, Juan: Himmelweg, Primer Acto, 305 (octubre-noviembre 2004).  
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la realidad de los campos requeriría un lenguaje paralelo: “Si el 
Lager hubiese durado más, un nuevo lenguaje áspero hubiera 
nacido”19. 

Himmelweg pone en escena el aspecto evanescente y falso del 
lenguaje, llamando la atención sobre el hecho de que “la men-
tira está acechando permanentemente”20, según afirma Juan 
Mayorga. Como en Últimas palabras de Copito de Nieve, el drama-
turgo desea arrojar al suelo las máscaras: “El último día es el día 
de la verdad. Acaba la comedia y empieza la verdad”21. Tiene 
que ser un mono el que se atreva no sólo a poner en escena su 
propia muerte, sino también a denunciar la hipocresía del len-
guaje, para salvarlo de las heridas mortales que los seres hu-
manos le infligen, “entregándolo al lugar común y al ruido”22.  

LA PALABRA COMO DISFRAZ EN EL TRADUCTOR DE BLUMEMBERG 

Por definición, el personaje de teatro es pura exterioridad, es 
un ser que se inventa, que da a ver a través de sus palabras la 
faceta de sí mismo que desea volver pública. En El traductor de 
Blumemberg, el protagonista construye sus falsas identidades a 
partir del lenguaje y más precisamente, del idioma. Al princi-
pio, en el tren, cuando Blumemberg habla francés, se presenta 
como un tal Jules Violet, usurpando el nombre y la identidad de 
un ciego que es evocado en otro momento de la obra. Al final de 
esta escena, Calderón —el traductor de Blumemberg— descu-
bre el engaño: “No es usted Jules Violet”. En el segundo cuadro, 
que se desarrolla en el sótano, Blumemberg se pone a hablar 
castellano con “acento de alemán argentinado”, y sus enigmá-
ticas explicaciones, (“no puedo hablar alemán en Berlín. Toda-
vía no”), muestran en qué medida el idioma está vinculado con 
una identidad que quiere ocultar.  

Todo oscila entre la verdad y la superchería, desde la iden-
tidad del protagonista hasta las enigmáticas y sospechosas pala-
bras de su libro: cuando Calderón acepta la tarea de la traduc-
ción, su condición es que éste “[n]unca [l]e dé una frase falsa”. 
La mentira es uno de los peligros que acecha permanentemente 
durante el viaje lingüístico, identitario y cultural de Blumem-
berg y su traductor. Incluso cuando Blumemberg revela su ver-

                                                
19 Levi, Primo: Si esto es un hombre. Barcelona: El Aleph, 2007, pp. 133-134. 
20 Ramón Fernández (1999), op. cit., p. 56. 
21 Mayorga, Juan: Últimas palabras de Copito de Nieve. Ciudad Real: Ñaque, 

2004, p. 41. 
22 Vilar, Ruth/Artesero, Salva: «Conversación con Juan Mayorga», Pausa, 32 

(mayo 2010), s. p. 
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dadera identidad, Calderón no le cree: “Es un impostor de pa-
cotilla”, le dice, “¿Cree que Blumemberg se comportaría así?”. 
El desfase entre los dos personajes se establece principalmente 
sobre el juego de disimulación y de confusión de identidades, a 
menudo generada por la incomprensión del lenguaje del otro, 
de ahí la problemática de la traducción que recorre toda la obra.  

Blumemberg se construye y se deconstruye ante nosotros a 
lo largo del diálogo, fiel a la naturaleza misma del personaje de 
teatro, quien a partir de las palabras, de lo que muestra y lo que 
esconde, crea su propia identidad, sobre todo aquella que le 
parece ventajosa23. El personaje de Blumemberg simula y disi-
mula: todo gira en torno al misterio, la revelación parcial, la 
disimulación de verdades ocultas e identidades verdaderas.  

En El traductor de Blumemberg las palabras son aliadas de la 
mentira; en Himmelweg y Cartas de amor a Stalin, del poder tirá-
nico y arbitrario. A fuerza de ser mal usado, el lenguaje ha sido 
pervertido, y quizás ya esté condenado. De hecho, el desolado 
marco escénico de El jardín quemado es un jardín sin árboles, en 
el que los pájaros no se posan, ni cantan: “la guerra lo quemó 
todo para siempre”24, afirma rotundamente el doctor Garay. Las 
guerras lo destruyeron todo: ¿quemaron también las palabras? 

UN TEATRO DE PALABRAS QUEMADAS: ¿LAS ÚLTIMAS PALABRAS DEL 
TEATRO? 

El proceso de traducción planteado en El traductor de Blu-
memberg interroga acerca del supuesto “primer libro de una 
nueva Humanidad”25 que, según el protagonista, ha sido que-
mado durante la guerra, y sobre la ideología a la que ha dado 
forma. Se trata de la teoría en la que se sustentará el andamiaje 
espiritual del Tercer Reich, según lo explicita el propio Mayorga 
en su conferencia «Estatuas de ceniza»26. Así, igual que las pala-
bras congeladas27 de Rabelais, las palabras quemadas de Blumem-

                                                
23 De hecho, Jean Starobinski señala en L’Œil Vivant que el movimiento a 

través del cual el héroe corneliano se aparece ante el mundo está impregnado 
de mentira: “il ne se montre pas comme il est, mais comme il veut être” 
(Starobinski, Jean: L’Œeil vivant. Paris: Gallimard, 1999, p. 51).  

24 Mayorga, Juan: El jardín quemado. Murcia: Antología teatral española, 40, 
Universidad de Murcia, 1996, p. 57.  

25 Mayorga, Juan: El traductor de Blumemberg. Madrid: Ministerio de Cultura 
C.N.N.T.E, 1993, p. 47. 

26 Mayorga, Juan: «Estatuas de ceniza», ponencia inédita pronunciada en la 
Universidad de Málaga, 1996. 

27 En el Capítulo 16 del Quart Livre de Rabelais, hace tanto frío que se 
congelan las palabras; cuando suben las temperaturas, se descongelan y estallan 
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berg son palabras de guerra que, de la mano del traductor de 
Blumemberg, viajarán por Europa. 

Una de las preguntas subyacentes en esta obra es la si-
guiente: ¿se puede pronunciar alguna palabra después de 
Auschwitz? Para Juan Mayorga, “en el campo, la filosofía en-
mudece, si es que no es capaz de aprender a hablar otra vez”28. 
Añade que el filósofo que se arriesga a pisar Auschwitz experi-
menta la “fragilidad de su oficio”: los límites de la razón pura, 
los límites de lo pensable, de lo decible. La escritura y la repre-
sentación teatral de los campos de concentración (Himmelweg), 
de la guerra (El jardín quemado, El traductor de Blumemberg), del 
terrorismo (La paz perpetua), de distintos tipos de violencia —ju-
rídica, estatal, moral y social— (Animales nocturnos, Cartas de 
amor a Stalin, Últimas palabras de Copito de Nieve, Hamelin) consti-
tuyen un verdadero “gesto filosófico”29, que es el de la confron-
tación con los límites. El espectador/lector del teatro mayor-
guiano es invitado a experimentar humildemente algo parecido 
a lo que Gilles Deleuze llama la “desterritorialización”30, viajar 
hacia sus propios límites, los de la humanidad y de la razón.  

Al final de Cartas de amor a Stalin, las acotaciones rezan: 
“Bulgákov calla”. Mayorga siembra la duda: ¿y si después de 
tanta violencia, no hubiera más alternativa que el silencio? ¿Y si 
las “últimas palabras” del escritor ruso fuesen también las “últi-
mas palabras” de la literatura? ¿Acaso con las “últimas pala-
bras” de ese mono albino apasionado de Montaigne muere tam-
bién la filosofía? Lejos de querer anunciar la muerte de Dios o la 
de la Filosofía, la dramaturgia de Juan Mayorga, conforme con 
la visión benjaminiana de la Historia, escenifica los momentos 

                                                
en palabras bárbaras: «Lors gelèrent en l'air les paroles et cris, les chocs des 
armures, les hennissements des chevaux et autres vacarmes de combat. A cette 
heure, la rigueur de l'hiver passée, le temps chaud revenu, elles fondent et sont 
entendues. —Tenez, dit Pantagruel, regardez celles-ci qui ne sont pas dégelées. 
Il nous jeta alors à pleines mains des paroles gelées et qui semblaient des 
dragées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots 
d'azur, des mots de sable, des mots dorés, lesquels, quelque peu échauffés entre 
nos mains, fondaient comme neige, et nous les entendions réellement: mais 
c'était langage barbare». Una de las interpretaciones de este episodio es que 
aunque los acontecimientos o los pensamientos queden fijados en el libro im-
preso, es necesario dar vida a las palabras, impedir que se congelen, que pier-
dan sentido. 

28 Mayorga, Juan: «La filosofía en el campo», texto inédito de presentación 
de Por los campos de exterminio y Memoria de Auschwitz de Reyes Mate. 

29 Mayorga, Juan: «La filosofía en el campo», op. cit., s. p. 
30 La «déterritorialisation» es un concepto creado por Gilles Deleuze y Félix 

Guattari en L'Anti-Œdipe: «Se déterritorialiser, c’est quitter une habitude, une 
sédentarité. Plus clairement, c’est échapper à une aliénation, à des processus de 
subjectivation précis»: Deleuze, Gilles/ Guattari, Félix: L’Anti-Œdipe. Paris: 
Minuit, 1972, p. 162. 
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de crisis, de ruptura con una época. Para el filósofo alemán, la 
discontinuidad permite pensar el pasado en sus vínculos con 
presente: “en el instante de un relámpago, todo el pasado acude 
al presente y lo ilumina”, como lo expone la investigadora 
Gabriela Cordone en su estudio sobre la lectura benjaminiana 
de la Historia en Tortuga de Darwin31.  

Así, el dramaturgo no cree —como Adorno32— que ya no se 
pueda escribir poesía después de Auschwitz. Al contrario: se 
trata de reinventar no sólo el amor —como Rimbaud—, sino 
también el lenguaje. Ahora bien: ¿qué dramaturgia propone 
Juan Mayorga para sobrevivir a la violencia del lenguaje domi-
nante del shock33? 

VER LAS PALABRAS Y ESCENIFICAR SUS SOMBRAS 

Juan Mayorga opta por la rehabilitación de una dramaturgia 
del verbo, pero cabe matizar de entrada: 

De lo que se trata no es de —como quería Aristóteles o como quería 
Unamuno— un teatro que basta escucharlo, y en que simplemente la 
palabra da lugar a asociaciones intelectuales, sino de un teatro en que la 
palabra sea capaz de provocar emociones, de dar cuenta de una 
experiencia y de crearla34. 

Según apunta Ortega y Gasset, en el teatro, antes de oír, ve-
mos, y “desde este fondo de visiones, emergiendo de él, nos 
llega la palabra como dicha con un determinado gesto, con un 
preciso disfraz”35. El filósofo español anticipa de cierta manera 

                                                
31 Cordone, Gabriela: «La Tortuga de Darwin, de Juan Mayorga: Hacia una 

lectura benjaminiana de la Historia», Estreno, XXXVII, 2 (otoño 2011), p. 112. 
32 “Ecrire un poème après Auschwitz est barbare”: Adorno, Theodor W.: 

Prisme. Paris: Payot, 1980, p. 23.  
33 Mayorga, Juan: «Teatro y Shock», Cuadernos de dramaturgia contemporánea, 1 

(1996), pp. 43-44. A partir de los escritos de Walter Benjamin, Mayorga define el 
shock como un “impacto visual que colma la percepción del hombre y suspende 
su conciencia” debido a la Primera Guerra Mundial y la irrupción masiva de la 
técnica. Los soldados de la Primera Guerra Mundial “volvieron mudos de los 
campos de batalla. No enriquecidos, sino más pobres en experiencia comu-
nicable”. Así se abre una nueva etapa en la historia de la percepción y de la 
comunicación humana, la de la hegemonía del shock, a la que el teatro debe 
resistir. 

34 Spooner, Claire: «Entrevista con Juan Mayorga», en: Lenguaje y silencio en 
la obra de Juan Mayorga. Tesina de Master 2, defendida en la Universidad de 
Toulouse, 2008, p. 208. 

35 Ortega y Gasset, José: Ideas sobre el teatro y la novela. Madrid: Alianza, 1982, 
p. 76. 
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los montajes del escenógrafo francés Claude Régy, para quien la 
teatralidad consiste en “ver la palabra”36, o los escritos de Valère 
Novarina, como Théâtre des paroles.  

En La deshumanización del arte, partiendo de la imagen de una 
ventana tras la cual hay un jardín, Ortega y Gasset distingue 
dos “acomodaciones oculares” posibles: uno puede mirar direc-
tamente el jardín a través de la ventana, o detenerse en el cris-
tal, observando la materia transparente que hace posible la vista 
del jardín. Esa transparencia que habitualmente no se considera 
en sí, es precisamente la sombra del lenguaje que, en un texto 
poético, aparece en el primer plano.  

Es lo que ocurre en El traductor de Blumemberg, donde Ma-
yorga pone en escena el lenguaje como lo otro de la palabra inte-
ligible: “su sonido; su espacio y su sombra”37. Para dar cuenta 
de una experiencia y crearla, la palabra se vale no sólo de su 
significado, sino también de su significante38, que Jakobson llama 
“el lado palpable de los signos”39 o la función poética del len-
guaje.  

La dramaturgia mayorguiana hace hincapié en el lenguaje 
como materia escénica a través de los juegos con la corporali-
dad y la musicalidad del lenguaje. En Cartas de amor a Stalin, 
cuando Bulgákova decide hacer de Stalin, empieza “buscando 
en su cuerpo el de Stalin” (Cartas, p. 17). Antes de imaginar y 
pronunciar el discurso del dictador, ésta trata de encontrar el 
determinado gesto orteguiano de sus palabras: “Intenta imitar el 
modo en que Stalin movía las manos”; indaga en la corpora-
lidad del dictador: “Ella vacila; busca postura, tono”. Por su 
parte, Bulgákov asume el papel del director de escena, ayudán-
dola en esta búsqueda del cuerpo de las palabras de Stalin: 
“Bulgákov niega, parodia la postura, el tono de su mujer: 
‘Camarada Bulgákov...’ La dirige hacia otra postura, otro tono: 
‘Camarada Bulgákov... ’ Ella vuelve a intentarlo”.  

Siguiendo a Antonin Artaud, Juan Mayorga afirma que “el 
teatro es una fantasmagoría que necesita cuerpos”40: para ser 
conocido, el personaje debe “hacerse materia, encarnarse”.41 Los 

                                                
36 Régy, Claude: «Le champ de la voix», en: Gérard Dessons (ed.): Penser la 

voix. Poitiers: La Licorne, UFR Langues Littératures Poitiers, 1997, p. 43. 
37 Mayorga (1996), ponencia citada. 
38 En las teorías semióticas de Saussure, el signo se divide en significante: la 

parte visible del signo (el soporte material: figuras, sonido); significado, la parte 
inteligible del signo: el contenido semántico asociado al significante (el sentido 
contenido en el signo); y el referente, es decir el objeto aludido en el mundo.  

39 Jakobson, Roman: Essais de linguistique générale. Paris: Minuit, 1963, p. 218. 
40 Mayorga, Juan, «La humanidad y su doble», Pausa, 17-18 (1994), pp. 158-

162. 
41 Ibid.  
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actores son pues “esos seres humanos que practican la impo-
sible transición entre el mundo y su doble”42, entre la materia y 
la fantasmagoría. En la obra de Mayorga, se plantea también la 
imposible transición entre el reino abstracto de la filosofía y el 
de lo concreto. Como escribe Carla Matteini, la reflexión filosó-
fica sobre el ser humano es “convertida en palpitante carne tea-
tral”43.  

Uno de los ejemplos más elocuentes de encarnación de la 
fantasmagoría se encuentra en Cartas de amor a Stalin, al apare-
cer en carne y hueso el personaje de Stalin, proyección de la 
mente de Bulgákov. Cuando Bulgákov le confiesa a su mujer 
que le “ha parecido ver a Stalin” (Cartas, p. 27), el receptor tam-
bién le ve, sobre el escenario o en las acotaciones. Bulgákova es 
la única que no ve a Stalin, mientras nosotros percibimos “des-
de dentro” la locura del escritor: volveremos más adelante 
sobre esta voluntad del dramaturgo de integrar al espectador/ 
lector en las problemáticas presentadas en el escenario. En cual-
quier caso, al decidir dar un cuerpo y un rostro al diablo que 
atormenta a Bulgákov, el dramaturgo opta por la mostración 
directa, con la encarnación de una fuerza arrolladora y aniquila-
dora para la libertad de los artistas: el estalinismo. En la obra de 
teatro que está escribiendo Bulgákov, el diablo que se pasea por 
Moscú “entrando en las casas de la gente” (Cartas, p. 64) hace 
eco al Stalin del texto de Mayorga. Éste no sólo entra en sus ca-
sas, sino también en sus mentes, desposeyéndoles de su libertad 
de pensamiento y de expresión. Lejos de ser abstracciones, las 
ideas se vuelven palpitante carne teatral, conflicto entre ideas, 
imágenes, y cuerpos.  

Como lo evocábamos más arriba, en El traductor de Blumem-
berg también se escenifica el lenguaje como materia opaca. De 
entrada, porque en el diálogo entre Blumemberg y su traductor 
se cruzan distintas lenguas, lo que dificulta la comprensión de 
uno de los locutores, pero también la del receptor. La torre de 
Babel de los idiomas crea confusión, incomprensión: “Perdone, 
pero, si vamos a trabajar juntos, tendrá que hablarme más des-
pacio” (Traductor, p. 41). En «Estatuas de ceniza», Mayorga es-
cribe que en esta obra convierte “en materia dramática el con-
flicto entre la palabra que entendemos y la ininteligible”44. El 
paso de un idioma a otro acompaña el movimiento del tren, así 
como la alternancia entre los espacios (vagón/sótano) sobre la 
que se sustenta la estructura de la obra. En la trama, los cam-
                                                

42 Ibid. 
43 Matteini, Carla: «Los motivos de Juan Mayorga», Primer Acto, 280 (sep-

tiembre-octubre 1999), pp. 48-53. 
44 Mayorga (1996), op. cit. 
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bios de idioma se justifican por el miedo de Blumemberg a ser 
oído y entendido: “Acá hasta dormir me da miedo, temo hablar 
alemán en sueños” (Traductor, p. 59), y por su voluntad de es-
conder su identidad.  

Luego, el propio tema de la obra, la traducción, plantea el 
lenguaje como “materia prima” en proceso de trans-formación. 
El viaje en tren de Blumemberg junto con su traductor se vuelve 
una metáfora de la traducción, planteada como viaje de las 
palabras y de las ideologías. Al entender el alcance de las frases 
que tiene que traducir, Calderón exclama: “¿Es eso su libro? 
¿Las manos de Hitler y la voz de Blumemberg?” (Traductor, p. 
46). Obsérvese aquí que la personificación del libro es al mismo 
tiempo una corporeización de las palabras: éstas son acción (“las 
manos”) y sonido (“la voz”).  

Si, en el escenario, “la palabra teatral se vuelve objeto”45, es 
posible crear, entre los signos y su significado, una verdadera 
tensión poética. Éste es uno de los propósitos de nuestro drama-
turgo: “Yo creo necesario escribir obras en las que la palabra, sin 
ser solemne ni prepotente ni campanuda, sea capaz de tener 
una tensión poética y de desafiar el oído del espectador”46. 

VER CON LAS PALABRAS  

Para Antonin Artaud, la pintura es un lenguaje que, al pro-
ducir un “desgarramiento sonoro”47, se dirige tanto a la vista 
como al oído; por descontado, ese grito visible también existe 
en el teatro, donde las ideas se vuelven cuerpo, espacio y soni-
do. Pero vayamos más lejos: ahí las palabras no sólo son visibles, 
sino que abren al ámbito de lo visual48, a aquello que permite 
acceder al fuera de escena. Según Huberman lo visual es nombra-
ble pero inapresable: su modo de existencia es parecido al del 

                                                
45 Ubersfeld (1996), op. cit.,  p. 122.  
46 Vilar y Artesero (2010), op. cit., s. p.  
47 Artaud, Antonin: Œuvres Complètes, cit. en: Grossman, Evelyne: Le corps et 

le texte. Paris: Nathan, 1996 
48 Según Didi-Huberman la visión está sometida a las reglas del discurso 

mientras que lo visual es aquello por lo que la imagen se sustrae al discurso, es 
el “síntoma de una figuración no codificada”. Añade que lo visual “est à distin-
guer du visible (en tant qu’élément de représentation, au sens classique du mot) 
comme de l’invisible (en tant qu’élément d’abstraction). […] Il appartient bien 
au monde de la représentation. Mais il l’intensifie hors de ses limites, il déploie 
autre chose, il atteint son spectateur par d’autres voies.  […] Il n’est pas un 
signe articulé, il n’est pas lisible comme tel. Il se donne, simplement: pur «phé-
nomène-indice», Didi-Huberman, Georges: Devant l’image. Paris: Minuit, 1990, 
pp. 26-27. 



Claire Spooner 

 124 

sueño. De hecho, según Mayorga, “el teatro está en el ojo […] 
pero sólo en la forma que lo está el sueño”49. 

A nuestro parecer, la recurrente figura del ciego-vidente en 
las obras de Juan Mayorga permite aproximarse a la visión 
generada por el teatro. En tres obras breves —Amarillo50, Una 
carta de Saravejo51, y La mano izquierda52— hay un diálogo entre 
un ciego y un niño/joven. Ese intercambio genera un lenguaje 
plástico, emocional, puro y entrecortado de silencios, en el que 
lo que está en juego es la búsqueda de la verdad, y donde no 
hace falta tener ojos para ver: para saber. En La mano izquierda el 
niño describe la foto que el ciego no puede ver, en Amarillo 
nombra el color de los objetos que el invidente le muestra; en 
Una carta de Saravejo el joven lee —reescribiéndola— una carta 
dirigida al ciego. En estas tres situaciones, el ciego ve más allá 
de las palabras del vidente: retomando la terminología de Hu-
berman, podemos decir que no percibe lo visible sino lo visual. 
La problemática del ver/no ver y el personaje del ciego-vidente 
son huellas del teatro de Buero Vallejo en la dramaturgia de 
Mayorga53.  

En Amarillo, una palabra abarca un mundo, un mundo de 
colores —como lo deja suponer el título— pero también de sen-
saciones y de vivencias. La trama es la siguiente: el ciego le pide 
al niño el color de los objetos que se encuentran en casa de su 
difunta madre. En otras palabras, quiere que le traduzcan lo 
visible en palabras. El niño obedece y empieza la enumeración: 
“azul, verde, amarillo”. Ahí, todo se detiene. “Amarillo”: esta 
palabra en apariencia anodina es recibida por el ciego como una 
traición, y despierta en él sentimientos de desamparo, incom-
prensión y soledad. Por eso insiste, solicitando al niño de forma 
cada vez más violenta, aunque el veredicto siga siendo inevita-
blemente el mismo: “amarillo”. Así, el ciego, desesperado, pre-
gunta: “¿Quieres hacerme creer […] ¿Que, si yo hubiese vuelto 
a tiempo, me habría abierto la puerta una desconocida, una 
extraña vieja vestida de amarillo?” (Amarillo, p. 50). Seguida-
mente, un coup de théâtre: el niño cambia de juicio: “rojo”.  

Esta obra sugiere otro tipo de relación entre lenguaje y obje-
tos: ya no se trata de ese lenguaje arbitrario, y supuestamente 

                                                
49 Mayorga (1994), op. cit., p. 161. 
50 Mayorga, Juan: Amarillo, en: Mayorga, Juan: Teatro para minutos. Madrid: 

Ñaque, 2009, pp. 49-51. 
51 Mayorga, Juan: Una carta de Saravejo, ibid. pp. 73-77. 
52 Mayorga, Juan: La mano izquierda, ibid, pp. 67-73. 
53 Podemos traer a colación En la ardiente oscuridad o El concierto de San 

Ovidio, que giran entorno a la temática de la ceguera: mientras que los videntes 
padecen “la locura de la visión”, los ciegos perciben la verdad. 
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objetivo y neutral en el que nos movemos comúnmente, sino de 
un lenguaje necesario, vinculado con la experiencia vital del 
individuo. Algo parecido ocurre en Una carta de Saravejo, donde 
el joven (el lector) modifica el contenido de la carta en función 
de las reacciones del ciego. Además de resaltar la arbitrariedad 
del vínculo entre las palabras y las cosas, el final inesperado de 
Amarillo escenifica la posibilidad de que la visión del ciego nie-
gue y ponga en tela de juicio la del vidente (y también la del 
espectador, cuya etimología —del latín SPECTATOR: “observa-
dor”— remite a la visión).  

 Cuando el niño dice “rojo”, el objeto se vuelve rojo para el 
ciego y para el espectador/lector. Esa palabra retumba en el 
escenario como si, penetrado de un poder divino, el niño estu-
viera creando un objeto del mundo. En las citadas obras breves, 
la concepción del lenguaje recuerda la del filósofo alemán Wal-
ter Benjamin, al que Mayorga dedica su tesis doctoral54. En este 
sentido, Amarillo es una suerte de mise en abyme del lenguaje 
nombrador puro del que habla Benjamin, que revela su esencia 
en el teatro. 

VER ENTRE LAS PALABRAS 

Para el poeta y dramaturgo Pierre Quillard, en teatro “la pa-
role crée le décor, comme le reste”55. A Juan Mayorga le interesa 
la “escenografía verbal”, esa capacidad de crear un mundo 
visual a través del discurso visible del personaje. 

En Hamelin explora la capacidad de las palabras para crear 
tiempo y espacio a través del personaje del Acotador: 

Cuando decidí escribir Hamelin, estaba muy interesado —y sigo 
estándolo— por lo que se ha llamado escenografía verbal, que es funda-
mental en el teatro del Siglo de Oro y en el teatro isabelino. Hice una 

                                                
54 “La teología le sirve para presentar una ausencia: la de un lenguaje en que 

la relación de la palabra con la cosa no es de mero signo. En el Génesis encuentra 
Benjamin la forma de un lenguaje que, sin identificar místicamente la palabra 
con la cosa, conoce ésta en su entidad espiritual. Se trata del lenguaje nombra-
dor, que no es medio instrumental —puesto que el nombre es inmediato a la 
cosa y nada comunica—, sino 'medium' del que toda la naturaleza participa. El 
Génesis atribuye a las cosas un lenguaje propio —aquél en que Dios las hizo— 
indistinto del lenguaje en que el hombre las conoce —pues, asignando nombre a 
las cosas, el hombre no hace sino continuar la creación divina”: Mayorga, Juan: 
Revolución conservadora y conservación revolucionaria. Política y memoria en Walter 
Benjamin. Barcelona: Anthropos, 2003, p. 27.  

55 Quillard, Pierre : «De l’inutilité absolue de la mise en scène exacte», Revue 
d’art dramatique, XXII (mayo 1981), p. 181.  
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versión del Mostrador de los jardines de Calderón en la que de pronto se 
ve entrar en escena a dos personajes, que son náufragos, y entonces uno 
le cuenta a otro lo que ve, y lo que ve es extraordinario. […] Ninguna 
suma de efectos especiales sería capaz de construir unas imágenes tan 
extraordinarias como las que las palabras pueden provocar, despertar 
en el espectador.56 

Hamelin es una obra donde la palabra crea el decorado, soli-
citando para ello al espectador, quien se convierte en co-creador 
de la obra.  

De reojo, Montero observa a Paco y a Feli. Paco mira las cosas como 
si estuviera en un museo. Feli todavía parece intimidada. Nunca ha 
estado en un sitio así. Quizá usted, espectador, se haya sentido de ese 
modo alguna vez. De usted depende crear esa sensación. ”Hamelin” es 
una obra sin iluminación, sin escenografía, sin vestuario. Una obra en 
que la iluminación, la escenografía, el vestuario, los pone el espectador. 
Montero dice “Salgo para allí” o “En media hora estoy allí”, y cuelga 
(Hamelin, p. 28). 

La sensación del personaje, el paso del tiempo, la realidad 
del espacio convocado por las palabras, deben ser creados por y 
en el espectador. Como escribe Claude Régy en Espaces perdus, 
«le spectacle n’a pas lieu sur scène mais dans la tête des specta-
teurs. Dans leur imaginaire —comme lorsqu’ils lisent un livre. 
Donc dans la salle»57. El espectador, el escenógrafo, el ilumina-
dor, todos los actores del mundo teatral continúan en cierta 
medida la creación divina a la que alude Walter Benjamin: al 
decir o al aceptar que “un trapo atrapado a un palo es una 
niña”58, hacen uso del lenguaje nombrador. Por eso, Juan Ma-
yorga afirma en el prólogo de Hamelin que “si hace del especta-
dor su cómplice, el teatro es imbatible como medio de represen-
tación del mundo”. 

Finalmente, en esta obra “sin iluminación, sin escenografía, 
sin vestuario” (Hamelin, p. 28), el personaje del Acotador crea 
los espacios vacíos de Peter Brook o los espacios perdidos de Clau-
de Régy, lugares, en todos los casos, de tensión y de libertad. En 
la posibilidad, evocada por el propio dramaturgo, de un desfase 

                                                
56 Spooner (2008), op. cit., p. 214. 
57 Régy, Claude: Espaces perdus. Besançon: Les Solitaires Intempestifs, 1998, 

p. 83.  
58 Mayorga (1994), op. cit., p. 161. 
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entre lo oído y lo visto59, en cualquier brecha abierta en la obra, 
estriba el entre-dos de la dramaturgia mayorguiana. 

UNA DRAMATURGIA DEL ENTRE-DOS 

Según Arnaud Rykner, «[l]e théâtre est là où le langage n’est 
plus ou pas encore»60. Así, en el mundo de palabras e imágenes 
del escenario, se abren espacios fuera del lenguaje, de lo figura-
tivo y de lo determinado, “des espaces vides, des espaces nus, 
où tout peut s’inscrire”61. En el hueco entre dos palabras, es 
donde oye el silencio, definido por Rykner como “une réalité 
qui ne peut se dire mais simplement s’entendre entre les mots 
dans la mesure où on laisse exister cet entre-deux de la paro-
le”62. 

En Cartas de amor a Stalin, que trata sobre la censura, el tema 
de la ausencia o de la imposibilidad de la palabra es fundamen-
tal, y el silencio aparece como un entre-dos que puede ser más 
poderoso y más peligroso que las palabras. En el cuadro 6, 
“después de tanto callar”, Bulgákov por fin se atreve a pedir 
una autorización para salir al extranjero, pero el dictador se nie-
ga callando: las acotaciones rezan “Stalin calla”, agujereando 
gráficamente el discurso de Bulgákov. En esas interrupciones, el 
silencio encarna a la vez la espera de Bulgákov de una palabra 
de Stalin, y la negación rotunda del dictador, cuya mayor arma 
en ese momento es el silencio, un peso que Bulgákov tiene que 
aguantar (Cartas, p. 36). El silencio se vuelve más pesado cuando 
está cargado de una expectativa de palabra, como lo subraya el 
propio Mayorga: 

                                                
59 En la ya citada entrevista, Mayorga aclaraba que: “ni interpretación ni 

puesta en escena tienen por qué ser redundantes con lo que el Acotador dice, 
sino que podría ocurrir lo contrario, que estuviesen en tensión. Es decir, si el 
Acotador dice “Están tomando un café”, pues probablemente lo más interesante 
es que hagan cualquier otro tipo de cosa, o sea que hagan incluso cosas que 
estén en tensión con eso, visualmente […]. En este sentido, el Acotador crea 
amplios espacios para la creatividad del espectador, del director y de los 
intérpretes”: Spooner (2008), op. cit., p. 212. 

60 Rykner, Arnaud: Paroles Perdues. Faillite du langage et représentation. 
Paris: José Corti, 2000, p. 35.  

61 Régy (1998), op. cit., p. 136.  
62 Rykner (2000), op. cit., p. 59.  
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[…] Ese silencio sólo será significativo si, de algún modo, el espec-
tador tiene la expectativa de que hable, de que ese silencio se rompa. Si 
simplemente vemos a un tipo callado, eso no es elocuente63. 

Así, una suspensión del sonido no es ni mucho menos una 
suspensión del sentido. Por el contrario: el sentido se hace posi-
ble gracias a los silencios, a la “acumulación de ecos”64. La inte-
rrupción crea el fuera del lenguaje, el fuera de la escena en el que 
reside el sentido, como sugiere Gilles Deleuze: “C’est à travers 
les mots, entre les mots, qu’on voit et qu’on entend. Beckett par-
lait de «forer des trous» dans le langage pour voir ou entendre 
«ce qui est tapi derrière» ”65.  

Las brechas abiertas en el lenguaje y en el escenario cuestio-
nan lo visible a través de lo visual, fomentando la continua bús-
queda de la verdad característica de la actividad filosófica.  

LA DRAMATURGIA MAYORGUIANA, ESCENARIO DEL GRAN COLO-
QUIO DEL MUNDO 

“Como la filosofía, el arte desvela la realidad, la hace visible. 
Porque la realidad no es evidente en sí misma. […] Es necesario 
un artificio que muestre lo que el ojo no ve”66. Volver visible la 
realidad consiste para Juan Mayorga en llevar al proscenio las 
contradicciones y las paradojas que la constituyen. No se trata 
de proponer una visión uniforme de la misma, sino de llenar la 
materia escénica de lo que Gilles Deleuze llama pliegues67. A 
partir de esta noción, el filósofo define la materia como una 
totalidad que se descompone en movimientos, discontinuida-
des y curvas. A nuestro parecer, esta filosofía del pliegue es de 
especial interés para pensar la obra de Juan Mayorga. En una 
entrevista reciente, afirma:  

                                                
63 Spooner (2008), op. cit., p. 204. 
64 Ibid. 
65 Deleuze, Gilles: Critique et clinique. Paris: Minuit, 1993, p. 9.  
66 Mayorga, Juan, cit. en: Puchades, Xavier: «Para asaltar la memoria. Co-

mentario interrumpido sobre el teatro de Juan Mayorga», artículo inédito 
escrito en 2004. 

67 Deleuze, Gilles: Le Pli. Leibniz et le baroque. Paris: Minuit, 1998, p. 9: “Un 
corps flexible ou élastique a encore des parties cohérentes qui forment un pli, si 
bien qu’elles ne se séparent pas en parties de parties, mais plutôt se divisent à 
l’infini en plis de plus en plus petits qui gardent toujours une certaine cohésion 
[…] Toujours un pli dans le pli, comme une caverne dans la caverne. L’unité de 
la matière, le plus petit élément de labyrinthe, est le pli, non pas le point qui 
n’est jamais une partie, mais une simple extrémité de la ligne”. 
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Reivindico el carácter político del teatro frente a un carácter parti-
dista que no me interesa, porque creo que el partidismo tiende al mani-
queísmo, a la simplificación, y nuestra misión es precisamente la de 
presentar lo complejo como complejo68. 

La escenificación de contradicciones irresolubles —de plie-
gues infinitos— en la obra de Mayorga, lejos de acarrear un rela-
tivismo absoluto, permite evitar el dogmatismo del teatro de 
tesis, o del reino de la imagen. Mayorga presenta puntos de 
vista sobre los que nunca juzga ni dice la última palabra: la suya 
es una obra abierta, según la expresión acuñada por Umberto 
Eco. 

Dada esta voluntad de llevar a la escena lo complejo, ad-
quiere una significación especial el guiño al perspectivismo 
cervantino con la adaptación del Coloquio de los perros, Palabra de 
perro69. En ambas obras, Cipión se entromete constantemente en 
la autobiografía de Berganza: corrige, modula, armoniza, y más 
de una vez pone en duda la verdad de su amigo. De este modo, 
“el lector, en vez de enfrentarse a una realidad cerrada y plana 
que debe rechazar o aceptar, recibe […] una realidad sobre la 
cual es posible meditar y hasta vacilar” 70: “Toda la verdad abso-
luta, todo el desengaño con que pretende aleccionar Berganza, 
no pasa de ser un punto de vista en el gran coloquio del 
mundo. Como ya decía Américo Castro hace muchos años: no 
espejo plano, sino prisma’”71.  

Igualmente, en el “gran coloquio del mundo” mayorguiano 
la realidad se representa a través de un prisma que la desmulti-
plica, y evidencia sus contradicciones. 

UNA DIALÉCTICA SIN SÍNTESIS:  
ESCENIFICACIÓN DE LA CONTRADICCIÓN Y DE LA TENSIÓN 

Las relaciones dominante/dominado que rigen la sociedad, 
son esencialmente dialécticas, como lo muestra indudablemente 
Animales nocturnos72. En esta obra, la relación entre el inmigran-
te (el Hombre Alto) y el español (el Hombre Bajo) es emble-

                                                
68 Vilar y Artesero (2010), op. cit., s. p. 
69 Mayorga, Juan: Palabra de perro. El Gordo y el Flaco. Madrid: Teatro del 

Astillero, 2004. 
70 Blanco Aguinaga, Carlos: «Cervantes y la picaresca», Nueva Revista de 

Filología Hispánica, XI (1957), p. 331. 
71 Ibid., p. 332. 
72 Mayorga, Juan: Animales nocturnos. El sueño de Ginebra. El traductor de 

Blumemberg. Madrid: La Avispa, 2003. 
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mática de la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, y resalta 
la vulnerabilidad de los seres humanos, especialmente la de los 
que se imponen como amos.  

El Hombre Alto se convierte progresivamente en esclavo del 
Hombre Bajo, mientras que este último se vuelve cada vez más 
dependiente de su propia víctima: requiere la mediación de un 
“esclavo” para luchar contra la soledad, para paliar la incomu-
nicación con su mujer, etc. También en Cartas de amor a Stalin, o 
en El Traductor de Blumemberg, Mayorga evidencia que “no hay 
amos y esclavos puros”73. En la obra de Mayorga la dialéctica 
(aquí dominado/dominante) permanece siempre activa, es de-
cir que no se resuelve en síntesis. En este sentido, la dramatur-
gia mayorguiana bebe de la ontología contemporánea, que con 
Kierkegaard critica la dialéctica hegeliana (en la que la oposi-
ción entre tesis y antítesis se supera en una síntesis). Al contra-
rio, el pensamiento post-metafísico propone otra dialéctica, que 
se fundamenta en la paradoja. Por consiguiente, el peso ontoló-
gico estriba en la relación como tensión, como lucha: el ser está 
siempre entre dos conceptos, no en uno u otro. Los contrarios se 
vuelven inseparables: se cuestiona la lógica hegeliana de pro-
gresión hacia una resolución de la oposición. Cuando Walter 
Benjamin escribe que “lo revolucionario contiene dialéctica-
mente a lo conservador“74, alude también a una dialéctica anti-
hegeliana, que estriba en las rupturas, en la discontinuidad, y se 
manifiesta a través de lo que él llama “imágenes dialécticas”. Al 
contrario del relato, la imagen puede expresar la interrupción, 
el salto: da vida en una misma constelación al pasado y al pre-
sente, instaura una dialéctica entre pasado y presente que no 
está determinada por una relación causal ni lineal.  

Uno de los procedimientos a través de los que Mayorga 
mantiene activa esa tensión es la intertextualidad. Escribe Igna-
cio del Moral, citando a Mayorga: “¿Qué pasa si pones en boca 
de Hitler un discurso de Ghandi? […] y ¿si pones en boca de 

                                                
73 Ramón Fernández, José: «Conversación con Juan Mayorga», op. cit., p. 58. 

En la Fenomenología del Espíritu (B, IV, A), Hegel ya evidenciaba que la presencia 
del esclavo no hace más que subrayar las carencias del amo, y proyecta una 
relación de dependencia. El amo necesita al servidor para poder gozar del 
objeto: la relación del amo hacia la materia es mediatizada por la conciencia 
(trabajadora) del esclavo. Además, el amo no alcanza el reconocimiento que 
quisiera, al ser reconocido por una conciencia que no es libre, la del esclavo, 
como lo comenta Alexandre Kojève, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la 
Phénoménologie de l’Esprit professées de 1933 à 1939. Saint-Armand: Gallimard, 
1990. 

74 Benjamin, Walter, cit. en: Mayorga (2003), op. cit., pp. 20-21.  
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Stalin ideas de contrarrevolucionarios?”75. Al poner en boca de 
unos los argumentos de otros, Mayorga arremete contra juicios 
rápidos, prejuicios y expectativas del espectador/lector. A pro-
pósito de Hamelin, el dramaturgo señala:  

Al comienzo de la obra, el espectador dice: “Ese Rivas es un pede-
rasta, hay que machacarlo”. Pero luego el espectador empieza a pensar: 
“¿Qué hago yo frente a la pobreza de los niños en mi propia ciudad?”. 
Si hay niños abandonados, si hay niños en la miseria, si hay niños faltos 
de educación, eso es terreno abonado para los depredadores. Entonces 
las cosas ya empiezan a ser más complejas76.  

En Himmelweg y Hamelin, lejos de querer convertir en ino-
cente al verdugo, Mayorga trata de aproximarse a la zona gris de 
Primo Levi, e interrogarnos sobre nuestras responsabilidades.  

COLOQUIOS DE ANIMALES: ENTRE CRÍTICA Y UTOPÍA 

Como en el Coloquio de Cervantes, en varias obras de Ma-
yorga, los locutores del “gran coloquio del mundo” son ani-
males. En Palabra de perro, Cipión le recuerda a Berganza desde 
dónde hablan: “Modestia, amigo. Mírate las patas. Recuerda 
que eres animal que carece de razón” (Palabra, p. 15): ilustra lo 
que Blanco Aguinaga llama un “desquiciamiento de la perspec-
tiva”77. Los ojos de animales miran y critican la realidad huma-
na desde su perspectiva, ya sea desde detrás de las rejas del zoo 
para el mono Copito, o “desde abajo” como la tortuga de Dar-
win. En lugar de la “palabra de autor”, tenemos Palabras de 
perro, de mono (Últimas palabras de Copito de Nieve) o de tortuga 
(La tortuga de Darwin). Paradójicamente, es en la palabra de los 
animales donde más se oye la voz de Juan Mayorga, como él 
mismo lo confiesa: “A través del mono Copito, de la tortuga 
Harriet o del perro Enmanuel, me he expuesto más a mí mismo 
que con otros personajes”78. Para él, poner en escena nociones y 
debates filosóficos es legítimo e incluso necesario en la medida 
en que el peso dramático de la obra no queda perjudicado: 

                                                
75 Del Moral, Ignacio: «Yo te cito, tú me citas, a él le citan... Coloquio 

informal sobre la intertextualidad», Las puertas del Drama, 7, 2001, p. 9. 
76 Vilar y Artesero (2010), op. cit., s. p. 
77 Blanco Aguinaga (1957), op. cit., p. 333. 
78 Vilar y Artesero (2010), op. cit., s. p. 
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No me hubiera consentido escribir una obra sobre, por ejemplo, un 
catedrático universitario que citase una y otra vez a Montaigne, a me-
nos que hubiera intentado criticar a un pedante. Pero que el mono 
agonizante cite a Montaigne enriquece al personaje y, por otro lado, esas 
citas cobran una tensión muy especial en semejante boca. Dicho esto, 
creo que es importante que grandes debates filosóficos ingresen en el 
teatro, pero hay que conseguir que no sepulten el peso dramático de la 
obra. […] Yo intento advertirme acerca de esto: que es fundamental 
arraigar, que el dilema filosófico, si se da, ha de depositarse sobre 
sangre y sobre carne79. 

El “desquiciamiento de la perspectiva” (Aguinaga), al intro-
ducir toma de distancia e ironía, evita el intelectualismo y el 
dogmatismo, sin quitar la carga crítica. Así, Copito arremete 
contra el público del zoo —un microcosmos de la sociedad—: 
emprende una diatriba contra la hipocresía del ser humano y su 
incapacidad para enfrentar las verdades, entre ellas la muerte.  

Tanto para los perros de Palabras de perro como para el mono 
albino o la Tortuga de Darwin, hay una urgencia o una necesi-
dad del habla: para los perros el habla es el fruto de un milagro 
—más precisamente de un hechizo—: “Mas repara en que no 
sabemos cuánto durará este extraño encuentro. ¿No vas a apro-
vecharlo? ¿Cuándo volverás a verte ante perro que goce de 
palabra?” (Palabra, p. 7). Para el mono filósofo, la urgencia del 
habla se percibe de entrada: se trata de sus Últimas palabras. De 
hecho, la muerte interrumpe el testamento público que queda 
inacabado, y no es de extrañar: ¿cómo imaginar otro final que el 
silencio? Aun bajo la piel del simio, el autor nunca se hubiera 
atrevido a responder a las preguntas planteadas en el monó-
logo: la función del teatro es generar preguntas, ya que las res-
puestas “las pone el espectador”, como afirma el Acotador en 
Hamelin.  

Mayorga propone encarnar dilemas filosóficos, contradiccio-
nes, o paradojas a partir de perspectivas alteradas80. Los perso-
najes-animales recuerdan al Micromégas de Voltaire, miran el 
mundo con asombro, lo que genera una actitud propiamente 
filosófica, la del cuestionamiento: “De pronto, te encuentras a 
otro tan raro como tú, y tu lengua revienta de preguntas”, reve-
la Cipión. Al final de la obra las preguntas de Berganza dan con 
un elemento clave, evidenciando que los seres humanos se 
                                                

79 Ibid. 
80 Se trata de un rendido homenaje a la idea de “palabras alteradas” de José 

Sanchis Sinisterra, «La palabra alterada», Las Puertas del Drama, V, 2001, pp. 6-
10. 
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pueden convertir en bestias. La dialéctica que ahora está en 
juego y para la que tampoco se busca ninguna síntesis es ésta: 

¿Hemos estado buscando respuesta a una pregunta equivocada? La 
pregunta no era cuándo empecé a hablar, ¿verdad? La pregunta era 
cuándo empecé a sentirme como un perro. ¿Es eso, Cipión?, ¿fue la 
gente la que me convirtió en perro? ¿Me hicieron perro de tanto hacer-
me perrerías? Dime algo, Cipión. Desde hoy, ¿cómo habré de tratar a los 
perros que me encuentre? Y a los hombres, ¿cómo? (Palabra, p. 54). 

En Animales nocturnos el inmigrante es tachado de “animal 
nocturno”, porque trabaja de noche, en Palabras de perro nos 
enteramos de que Berganza y Cipión son dos inmigrantes que 
han sido convertidos en animales por el trato que han recibido. 
El animal se convierte en ser razonable y hablante mientras el 
ser humano es animalizado: tanto en La tortuga de Darwin como 
en La paz perpetua sale a la luz la brutalidad de los personajes-
hombres, en Palabra de perro y en Últimas palabras de Copito de 
Nieve se hace hincapié sobre su ignorancia a través de la 
ridiculización de las figuras de los guardias y del guardián, 
respectivamente. Aunque en Cartas de amor a Stalin no aparezca 
ningún personaje-animal, si leemos la obra a la luz de La meta-
morfosis de Kafka, vemos que con su actitud de superioridad y 
arrogancia, Stalin convierte a Bulgákov en una insignificante 
cucaracha. 

En La paz perpetua, el personaje más monstruoso es el Ser 
Humano, mientras los perros son humanizados: hablan, refle-
xionan, argumentan. Son animales dotados de palabra y de 
razón, pero la ponen al servicio de la justificación y en la prácti-
ca del terrorismo. Con esa constante preocupación por esceni-
ficar la tensión dialéctica en lugar de su resolución, Mayorga 
alerta sobre el hecho de que cada uno de nosotros puede ser 
tentado por un discurso que legitima la tortura, la violencia     
—aquí el del Ser Humano, y en otras obras el de Blumemberg, o 
de Stalin: 

Yo, como hombre de teatro, tengo que defender a mis personajes; no 
justificarlos, sino intentar hacerme cargo de sus heridas. En La paz 
perpetua, me importaba mucho el personaje del Ser Humano. Es un 
personaje del que me siento personalmente muy distanciado, como me 
siento muy distanciado del comandante nazi de Himmelweg o del Rivas 
de Hamelin. Pero mi obligación es no caricaturizarlos, sino intentar 
ponerme en su mejor versión posible, en aquella en la que no sean 
vistos como unos monstruos distantes, sino como alguien en quien yo 
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reconozca mi propio monstruo. El personaje del Ser Humano ha de 
lanzar un discurso moral tan convincente como sea posible para legiti-
mar la tortura. […] Si el espectador siente que los argumentos de ese 
hombre son poderosos, generará sus propios contraargumentos, y ésos 
son siempre más interesantes que los que el autor pueda proponer81.  

Las fronteras entre hombre/animal, observador/observado, 
actor/espectador se vuelven cada vez más tenues. El espec-
tador/lector deja de mirar al personaje como a otro, se con-
templa a sí mismo actuando en su propia vida y se pregunta: 
“¿Qué haría yo en esa situación? ¿En qué otras situaciones 
también yo estoy pactando con el mal o mirando hacia otro 
lado?” (La Paz perpetua, p. )82.  

 Pero “mirar hacia otro lado” no es necesariamente huir o 
cegarse, sino soñar otra realidad. En la obra de Mayorga, desde 
los márgenes (la proximidad de la muerte o el derecho robado a 
la palabra), se construyen experiencias que dan lugar tanto a 
críticas como a utopías. Los perros-pícaros, como “hombres ra-
biosos”, deciden irse “a un lugar mejor. A un lugar donde ser 
hombres”, y la última acotación reza: Cipión y Berganza se dispo-
nen a luchar (Palabra, p. 57). Este final puede ser leído como una 
de las claves de lectura del teatro de pliegues de Juan Mayorga, 
que abarca a la vez la crítica de un mundo en el que a uno no le 
dejan ser hombre, y la elaboración de una utopía, la lucha por 
un lugar mejor. En el vínculo fundamental establecido por Ma-
yorga entre crítica —mirada presente hacia el pasado— y utopía 
—mirada presente hacia el futuro— se percibe una vez más la 
influencia de Walter Benjamin. Así, “el teatro es un arte político 
porque es por antonomasia el arte de la crítica y de la utopía, el 
arte por excelencia para representar lo que hay y lo que podría 
haber”83.  

Nos gustaría para acabar evocar el motivo de la ventana en 
Penumbra84, obra coescrita por Juan Mayorga y Joan Cavenstany. 
En el escenario, “la casa de la playa”, de la que no se sale ni 
para ir a la playa: encerrados entre sus cuatro paredes, y esas 
tres ventanas, una pareja y su hijo velan sobre sus pesadillas y 
sus sueños, entre silencios, palabras y mentiras. Desde el princi-
pio, una prohibición varias veces repetida: no se puede mirar 
por la “tercera ventana”. Sin embargo los personajes sienten 

                                                
81 Vilar y Artesero (2010), op. cit. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Obra inédita, montada por Guillermo Heras y representada este año en el 

Matadero en Madrid y en El Teatre Lliure de Barcelona. 
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hacia ella una indudable atracción: ¿y si esa apertura fuera el 
lugar a partir del que se entreviera la posibilidad de la felici-
dad? Así, mientras los padres se limitan a soñar la felicidad sin 
arriesgarse a buscarla ni a sentirla, el niño sí mira, ve, y logra 
salir de la casa. Gracias a esa ventana se percibe desde el esce-
nario —desde la penumbra— un fuera del escenario, un horizonte 
posible que solicita la imaginación del espectador/lector. Don-
de la dramaturgia tradicional colocaba una cuarta pared, Mayor-
ga dibuja una tercera ventana que interroga el mundo y el len-
guaje, desvela su envés y abre hacia una realidad posible. 

En definitiva, en la obra de Mayorga, la construcción de la 
crítica empieza por una escenificación del lenguaje y de su som-
bra. El dramaturgo nos hace escuchar con asombro lo que 
decimos: levanta el tupido velo y abre terceras ventanas hacia “un 
lugar para la utopía, es decir, un lugar para decir la verdad y 
para encontrar una palabra más ancha y más honda”85. Así, 
atravesando ventanas y pasadizos, el espectador/lector de Ma-
yorga emprende un viaje por los pliegues de la materia escénica 
y lingüística de una realidad siempre cuestionada.   
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De la “quebradura” a la desmitificación de la 
historia. © 
Análisis comparado de Dionisio Ridruejo. Una pasión espa-
ñola (Ignacio Amestoy) y El jardín quemado (Juan Mayorga) 

Adeline Chainais                   Université Paul-Valéry Montpellier III  

A pesar de la proclamación, cada vez más cuestionada, del 
“final de la historia”1 y paralelamente a la penetración en Espa-
ña, desde 1975, de formas literarias típicas de la posmodernidad 
—siendo uno de los supuestos rasgos de éstas su carácter apolí-
tico y ahistórico2—, el drama histórico ha seguido siendo una 
modalidad teatral privilegiada por los dramaturgos españoles, 
especialmente durante los años de la Transición democrática, 
como lo apunta María Francisca Vilches de Frutos:  

el género histórico ha continuado siendo durante el período com-
prendido entre 1975 y 1998 uno de los cauces preferidos por la mayor 
parte de los más relevantes autores dramáticos españoles para hacer 
llegar al público sus reflexiones sobre el acontecer sociopolítico y los 
grandes problemas universales3. 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 19 (primavera 2012): 139-161. 
1 Fukuyama, Francis: La Fin de l’histoire et le premier homme. Paris: Flamma-

rion, 1992. 
2 Floeck, Wilfried: «Escritura dramática y posmodernidad. El teatro actual, 

entre neorrealismo y vanguardia», Ínsula, 601-602 (enero-febrero de 1997), pp. 
12-14. 

3 Vilches de Frutos, María Francisca: «Teatro histórico: la elección del género 
como clave de la escena española contemporánea», en: Romera Castillo, José/ 
Gutiérrez Carbajo, Francisco (eds.): Teatro histórico (1975-1998): textos y represen-
taciones. Madrid: Visor, 1999, p. 73. 



Adeline Chainais 

 140 

Mientras que en los primeros años del retorno a la demo-
cracia (1975-1981), los autores recurren a períodos alejados en el 
pasado (la época imperial o el período isabelino, entre otros), a 
partir de 1982 pasan a explorar la historia reciente del país, con-
virtiéndose la Guerra Civil en referente común de muchas 
obras, y en particular de un éxito comercial de aquella época, 
¡Ay Carmela! (1987) de José Sanchis Sinisterra, quien abrió nue-
vos caminos para el teatro histórico en España. Hoy todavía, el 
traumatismo de la Guerra Civil sigue siendo un tema de inspi-
ración para los dramaturgos, y podemos citar aquí obras como 
Soliloquio de grillos (2003) de Juan Copete o Los niños perdidos 
(2004) de Laila Ripoll —en esta última, la autora aborda el tema 
de los niños republicanos robados por los franquistas durante la 
posguerra4.  

Más allá de la dimensión puramente temática, el teatro his-
tórico incluye una dimensión social evidente —cómo encara la 
sociedad española su pasado, qué visión de la historia conflic-
tual del siglo XX predomina y de qué manera se construye la 
memoria colectiva. Por otro lado, además de configurar una de-
terminada escritura teatral, los acontecimientos históricos cons-
tituyen no sólo un marco para la acción, sino el motor de la 
misma y un elemento vertebrador a nivel dramatúrgico tanto 
como escénico-escenográfico. En otros términos, el análisis de 
dichas obras ―que se incluyen en lo que podemos llamar el 
“teatro de la memoria”― implica determinar el posicionamien-
to ético y estético de su autor, así como el espacio reservado 
para la participación del lector-espectador en la construcción 
del sentido. 

Éste es mi propósito al estudiar aquí, en una perspectiva 
comparatista, dos obras que abordan el tema de la Guerra Civil 
desde un punto de vista contemporáneo: Dionisio Ridruejo. Una 
pasión española (1983)5 de Ignacio Amestoy y El jardín quemado 
(1996)6 de Juan Mayorga. Las similitudes entre las dos obras son 
numerosas, ya sea a nivel del marco espacio-temporal, de la 
elección de una trayectoria individual atípica como motor de la 
acción o de la marcada voluntad de los dos autores de superar 
una visión monolítica, maniquea, de la historia y de destruir las 

                                                
4 Vinyes, Ricard: Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles 

franquistas. Madrid: Temas de hoy, 2009 [1ª ed. 2002]. 
5 Amestoy Egiguren, Ignacio: Dionisio Ridruejo. Una pasión española, Madrid: 

Fundamentos, col. «Espiral», 1994. Esta es la edición que se ha utilizado para 
este estudio. La primera edición es de 1983 y se publicó en la editorial Akal. 

6 Mayorga, Juan: El jardín quemado, Murcia: Servicio de Publicaciones. Uni-
versidad de Murcia, 2007. La primera edición del texto es de 1997 y se publicó 
en el número 44-45 de la revista Escena.  
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ilusiones colectivas, los mitos, por medio de la ilusión —o más 
bien, en este caso, la desilusión— teatral.  

A pesar de su diferencia de edad (Ignacio Amestoy nació en 
1947 y Juan Mayorga en 1965), los dos autores tienen caracte-
rísticas en común, como su experiencia rica y variada, tanto 
dentro como fuera del ámbito teatral. Los dos tienen una sólida 
formación intelectual (Ignacio Amestoy es periodista, Juan Ma-
yorga es filósofo y matemático), un no menos sólido conoci-
miento de la Historia del Teatro (ambos son profesores en la 
RESAD) y una experiencia de la práctica escénica, que influye 
en su escritura dramática —veremos en efecto cómo, en las dos 
obras, el conflicto que origina el drama se encarna en el espacio 
escénico y cómo explotan los dos autores las distintas potencia-
lidades del arte teatral para desarrollarlo. 

A nivel teórico, comparten los dos una visión similar de las 
funciones que debe cumplir el dramaturgo-historiador, aunque 
eligen caminos distintos para alcanzarlo. Consideran el teatro 
histórico como un medio para traer al presente un pasado que 
lo cuestiona. Así, para Amestoy, el género histórico presenta al 
público un espejo en el que puede, o más bien debe, mirarse. De 
la misma manera, Juan Mayorga define el teatro histórico como 
un “teatro que muestra el pasado como un tiempo indómito 
que amenaza la seguridad del presente”7. Esto implica forzar al 
público a ver lo que la memoria colectiva deja de lado, lo cual 
constituye precisamente el papel del dramaturgo: para Ames-
toy, “hay que buscar al público, y convencerle, y vencerle”8, y 
para Mayorga, el teatro histórico, “en lugar de traer a escena un 
pasado que conforte al presente, que lo confirme en sus tópicos, 
puede invocar un pasado que le haga incómodas preguntas”9. 

En ambos casos, se trata de interrogar —Juan Mayorga diría 
abrir— el pasado, reexaminarlo desde el presente y, así, cuestio-
nar la posición desde la que se observa. Los dos autores se plan-
tean como tarea la de ir más allá de las apariencias y desen-
mascarar la realidad para llevar al lector-espectador a tomar 
conciencia y a posicionarse, no tanto ideológicamente sino ética 
y políticamente. 

Sin embargo, el camino que eligen es distinto. En efecto, 
para Amestoy, se trata de revisar la historia oficial para volver a 
la historia real, recurriendo a lo que llama un “teatro documen-
to”, pero sin pretender llegar a la verdad:  

                                                
7 Mayorga, Juan: «El dramaturgo como historiador», Primer acto, III, 280 

(1999), p. 10.  
8 Amestoy, Ignacio: «Una entrevista particular», en: Oliva, César (ed.): El 

teatro español ante el siglo XXI. Madrid: España Nuevo Milenio, 2002, p. 242.   
9 Mayorga (1999), op. cit., p. 9. 
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y no estamos hablando de la verdad, majestuosa palabra que las 
más de las veces se nos escapa de las manos. Hablamos de hechos rea-
les; del derecho a la información de un miembro de un colectivo huma-
no sobre los acontecimientos vividos por ese colectivo humano10. 

En cambio, Mayorga, sin duda influenciado por su forma-
ción de filósofo, no rechaza este concepto, como lo explica en un 
artículo titulado precisamente «Teatro y verdad»: 

la filosofía y el arte tienen como misión decir la verdad. Lo que no 
significa que posean la verdad y sepan expresarla, sino que la verdad es 
su horizonte. El arte de la continuación de la filosofía por otros medios. 
Como la filosofía, el arte desvela la realidad, la hace visible. Porque la 
realidad no es evidente de suyo. Por decirlo de otro modo: la verdad no 
es natural; la verdad es una construcción. Es necesario un artificio que 
muestre lo que el ojo no ve11. 

 Otra diferencia que hay que tomar en cuenta a la hora de 
estudiar desde una óptica comparatista las dos obras es la dis-
tancia que las separa en el tiempo, así como el contexto en los 
que fueron escritas. Dionisio Ridruejo. Una pasión española fue 
compuesta en 1983, poco tiempo después de la asunción de los 
socialistas al poder, un período que el propio autor analiza en 
un artículo12 en el que define las pautas comunes de un con-
junto de autores a los que reagrupa bajo la denominación de 
“generación del 82”13 y que empezaron su carrera en el momen-
to de entusiasmo y ebullición de los años que siguieron la 
muerte de Franco. Aunque vivirán más tarde una forma de 
desengaño, estos autores escriben en aquella época desde una fe 
firme en la democracia y en una libertad de expresión reco-
brada14.  

Sin embargo, es necesario matizar esta idea, en la medida en 
que, a pesar del establecimiento de un régimen democrático, 
ciertos temas todavía eran —y siguen siendo— difíciles de tra-
tar, como lo explica el propio autor: 

                                                
10 Amestoy (2002), op. cit., p. 16. 
11 Mayorga, Juan: «Teatro y verdad», El teatro de papel, 1 (2005), p. 159. 
12 Amestoy, Ignacio: «La literatura dramática española en la encrucijada de 

lo posmodernidad», Ínsula, 601-602 (enero-febrero de 1997), p. 3. 
13 A mi modo de entender, sería necesario cuestionar este concepto genera-

cional, como ya se han revisado otros, en la medida en que puede ocultar la 
diversidad de una realidad más compleja de lo que deja suponer tal apelación.  

14 Recordemos que la censura durará, en el ámbito teatral, hasta 1977.  
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Nos da miedo la ‘historia real’… He tocado en otras ocasiones te-
mas históricos. La primera vez, en el año 1982, me fijé en el político y 
poeta Ridruejo. Al año siguiente publicaba Dionisio Ridruejo. Una pasión 
española. […] Nada más publicarse, altas jerarquías del teatro y de la 
política del momento —¡año 83!—, me advirtieron que esa obra no se 
podría representar en España, por lo menos en veinte años… Han teni-
do razón15. 

El hecho de que Dionisio Ridruejo sea una de las pocas obras 
de Amestoy que nunca han sido llevadas a la escena, como es el 
caso también de El jardín quemado de Juan Mayorga, es un ele-
mento que muestra la dificultad de abordar ciertos temas. 

En el caso de El jardín quemado, el contexto de escritura se 
caracteriza por la sensación de desengaño que evoca Amestoy. 
En 1996, las elecciones confirman la llegada de la derecha al po-
der. Por otra parte, el modelo capitalista globalizado se ha 
afianzado en España e implica nuevas formas de crítica, resis-
tencia y disensión. En este contexto, en el que una forma de cul-
tura está a punto de borrar todas las otras, resulta necesario 
mantener y aplicar a la realidad un espíritu crítico, como lo 
expone Juan Mayorga en un artículo titulado «Cultura global y 
barbarie global»16. También es imprescindible mostrar la vio-
lencia, incluso la violencia pasada, y establecer un diálogo entre 
el presente y el pasado, tarea para la cual el drama histórico 
aparece como una herramienta valiosa, en la medida en que 
estriba en el tiempo de la mediación17. Sin embargo, no se trata 
de enseñar el pasado tal como fue sino de construir una expe-
riencia colectiva a través de la representación teatral. En un 
momento en que las bases de la democracia ya están asentadas 
en España, la tarea del escritor parece ser la de cuestionar el 
pasado, hacer visibles sus heridas (El jardín quemado se abre 

                                                
15 Amestoy, Ignacio: «De la ‘historia oficial’ a la ‘historia real’», Primer acto, 

III, 280 (1999), pp. 16-17.  
16 Mayorga, Juan: «Cultura global y barbarie global», Primer acto, III, 280 

(1999), pp. 60-62.  
17 Se puede citar aquí el análisis que Francisco Ruiz Ramón propone de las 

interacciones entre pasado y presente en el drama histórico: “[En el drama his-
tórico] el llamado tiempo histórico no es tal, sino puro tiempo de la mediación, 
es decir un tiempo que no existe sino como mediación dialéctica entre el tiempo 
del pasado y el tiempo del presente, un tiempo construido en el que se ima-
ginan, se inventan o se descubren nuevas relaciones significativas entre pasado 
y presente capaces de alterar el sentido del uno como del otro, así como del uno 
por el otro”. Ruiz Ramón, Francisco: Historia del teatro español: siglo XX, Madrid: 
Cátedra, 2005 [13ª ed.], p. 170. 
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sobre la figura de un Hombre Estatua que afirma: “no tengo 
miedo de mi cicatriz”) y dar voz a los vencidos18.  

Ambas obras se sitúan, pues, en dos encrucijadas de la 
historia reciente de España y aparecen como dos hitos en el 
proceso de cuestionamiento del pasado. 

Entrando ya de lleno en el análisis comparado de las dos 
obras, y teniendo en cuenta los elementos de teoría y contextua-
lización que se han mencionado antes, cabe destacar, en primer 
lugar, las similitudes de la situación dramática elegida, empe-
zando por las coordenadas espacio-temporales. Ambas obras se 
desarrollan en un centro psiquiátrico. En Dionisio Ridruejo, los 
personajes se encuentran en un “centro de rehabilitación mili-
tar” y en El jardín quemado, la escena transcurre en un mani-
comio llamado San Miguel, en una isla que algunos, como José 
Monleón19, identificaron como Menorca, remitiendo la obra al 
episodio histórico de la ocupación de esta isla por los naciona-
listas durante la Guerra Civil en 1937. En las dos obras, el 
hospital psiquiátrico tiene una función simbólica, como lo nota 
Eduardo Pérez Resilla, quien habla de “un lugar de fuerte valor 
metafórico: un establecimiento psiquiátrico, que […] ofrece una 
imagen de la España del momento, abigarrada, corrosiva y pre-
cisa”20.  

En efecto, el espacio elegido por los dos autores nos in-
troduce de inmediato a los temas de la enfermedad y de la 
locura —que, lo veremos en adelante, están vinculados con el 
olvido—, al de la sumisión a una autoridad todopoderosa —la 
institución médica, que, en los dos casos, dista de ser ejem-
plar— y al encierro, es decir, a una privación de libertad, como 
lo apuntan los mismos personajes. En las dos obras, el centro 
psiquiátrico es asimilado a una cárcel; en El jardín quemado, el 
personaje principal, explica, al principio de la obra:  

Benet.– Doctor Garay, ya sé por qué no es fácil entender el funciona-
miento de este centro. Porque esto que hoy es un psiquiátrico, ayer 
era una prisión. El carcelero vigilaba desde allí (Señala el ventanal del 
despacho) a sus presos, que mataban el tiempo en el patio” (El jardín, 
p. 66).  

                                                
18 “El teatro puede hacer visible una herida del pasado que la actualidad no 

haya sabido cerrar. Puede hacer resonar las voces de los vencidos, que han 
quedado al margen de toda tradición”: Mayorga (1999), op. cit., p. 9. 

19 Monleón, José: «Himmelweg, de Juan Mayorga. La construcción de la me-
moria», Primer acto, 305 (2004), pp. 25-27.  

20 Pérez-Resilla, Eduardo: «Prólogo», en: Amestoy, Ignacio: Ederra, Madrid: 
Cátedra, p. 71. 
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En Dionisio Ridruejo, el personaje del Coronel, en las prime-
ras páginas de la obra, es el que compara el centro a otros tipos 
de establecimientos o edificios cerrados: “Coronel.–Mañana es-
taré ya fuera de esta cárcel” (Dionisio, p. 42); “Coronel.– No 
quiero pasarme en este búnquer el resto de mis días” (Dionisio, 
p. 43). 

Este espacio de alto valor simbólico se ve enriquecido por 
lugares específicos en los que se funda la progresión dramática, 
y más especialmente la carga ritual de algunas acciones que, 
por un lado, dan una dimensión trágica a las obras por su ins-
cripción en una temporalidad cíclica —se alude así a un eterno 
retorno nietzscheano que recuerda el fatum de la antigua trage-
dia griega— y, por otro lado, simbolizan metafóricamente los 
conflictos que oponen los distintos personajes. Desde un punto 
de vista teórico, podemos hablar aquí de una estrategia de des-
vío, para representar de manera no referencial hechos material-
mente difíciles de poner en escena21. Los distintos espacios escé-
nicos —el gimnasio donde los militares juegan al baloncesto y 
ensayan la Misa de Angelis para celebrar el aniversario del alza-
miento militar del 18 de julio en Dionisio Ridruejo, y el jardín 
quemado donde fueron enterrados los cuerpos de los doce re-
publicanos fusilados en San Miguel durante la guerra y donde 
se desarrolla la partida de ajedrez decisiva para el desenlace de 
la acción en la obra de Mayorga— funcionan de forma metoní-
mica como campos de batalla en los que se afrontan en duelo 
los distintos personajes. Lejos de una representación épica de 
los hechos —materialmente imposible en el teatro y no deseada 
por los autores desde un punto de vista teórico—, Amestoy y 
Mayorga eligen una representación simbólica de los aconteci-
mientos y explotan, para ello, las potencialidades que contiene 
el espacio escénico, ilustrando así las teorías de David Lescot 
sobre las dramaturgias de la guerra, y especialmente el papel de 
la relación interhumana o intersubjetiva en la correspondencia 
entre drama absoluto y guerra absoluta22. 

A nivel temporal, las indicaciones que nos da Ignacio Ames-
toy (quien se sitúa en una óptica más documental que Mayorga) 
en Dionisio Ridruejo remiten de forma explícita a la actualidad 
del momento. Así, en la acotación de apertura, los elementos 
historiográficos se mezclan con las indicaciones propias de la 
ficción: “Dionisio Ridruejo, político y poeta español, nacido el 
12 de octubre de 1912, murió en la madrugada del 29 de junio 

                                                
21 Lescot, David: Dramaturgies de la guerre. Belfort: Circé, col. «Penser le 

théâtre», 2001, pp. 9-56. 
22 Ibid. 
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de 1975. La acción de Dionisio Ridruejo. Una pasión española se 
desarrolla en el gimnasio de un centro de rehabilitación militar, 
en los días 28 y 29 de junio de 1975” (Dionisio, p. 35). Se puede 
observar, además, que el tiempo, en esta “tragedia en dos par-
tes”, aparece como un elemento vertebrador de la obra. Así, la 
acción de la primera parte transcurre antes de la muerte de Dio-
nisio Ridruejo, mientras que la segunda se abre, después de un 
intercambio entre el Coronel y el Capitán, sobre la noticia de su 
desaparición que irrumpe como un elemento perturbador en la 
repetición cotidiana de los mismos gestos rituales. La historia 
no interviene sólo como un telón de fondo en la obra, sino que 
organiza —o, en este caso, desorganiza— el desarrollo de los 
hechos. 

Otro acontecimiento relacionado con la actualidad de la épo-
ca en la que transcurre la obra, aunque todavía no se ha pro-
ducido, es la muerte del dictador, a la que aluden los distintos 
personajes y que pone en perspectiva todo lo que transcurre en 
escena: “Capitán.– No, se ha hecho lo que el dictador ha queri-
do que se hiciera. Y, ahora, cuando se muere poco a poco, sigue 
haciéndose lo que él y su camarilla de corrompidos quieren que 
se haga” (Dionisio, p. 40). 

En El jardín quemado, las indicaciones acerca del contexto son 
más abiertas. La acotación de apertura sólo indica: “En España, 
a finales de los años setenta” (El jardín, p. 45). Sin embargo, los 
personajes aluden en los diálogos al contexto histórico y des-
tacan las pautas más relevantes, especialmente los cambios vin-
culados con el retorno de la democracia en el país y el espíritu 
que lo acompañó: “Garay.– Se acabó la dictadura y el país en-
tero está ansioso por cambiar de arriba abajo” (El jardín, p. 54); 
“Benet.– No me amenace. ¿O es que no ha llegado hasta aquí la 
noticia de que el dictador ha muerto?” (El jardín, p. 60); 
“Garay.– Mis manos están limpias. ¿Quién le envía a man-
charlas? ¿A esto llaman reconciliación nacional?” (El jardín, p. 66). 

Sin embargo, a pesar de este anclaje más o menos preciso de 
las dos obras en un contexto fácilmente identificable, la sensa-
ción que predomina es la de un tiempo suspendido, un tiempo 
parado, en la medida en que la mayoría de los personajes si-
guen viviendo en el tiempo de la Guerra Civil. En efecto, en 
Dionisio Ridruejo, el Coronel y el General transponen al presente 
el conflicto en el que participaron, sin tener en cuenta las evo-
luciones de la sociedad. El pasado sigue bien vivo para estos 
militares que se preparan para celebrar el aniversario del alza-
miento y siguen evocando la presencia del enemigo:  
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General.– No nos damos cuenta de que el enemigo no descansa. No 
pudo con nosotros cara a cara y ahora socava nuestros cimientos. 
Ha establecido su cuartel general en las alcantarillas y desde allí 
mina nuestros principios cristianos, católicos. […]. La civilización 
cristiana está en peligro. El humo de Satanás penetró un maldito día 
en la Capilla Sixtina y no va a haber más remedio que montar otra 
vez nuestros caballos, enfundados en nuestras armaduras relu-
cientes, y emprender de nuevo la cruzada” (Dionisio, p. 56).  

A raíz de esta larga diatriba del General contra el “enemigo 
rojo”, se inicia una escena grotesca, a modo de farsa, en la que 
los personajes se preparan para el combate y a la que pondrá 
término una propuesta del General que los desacredita y ridi-
culiza por completo, por su carácter infantil: “General.– ¿No le 
parece que ya es hora de que nos vayamos a merendar? Si lle-
gamos tarde nos cierran el comedor y nos quedamos en ayunas 
hasta la cena. ¡Nos vamos!” (Dionisio, p. 64). Para estos hombres 
encerrados en sus vivencias pasadas, el ritual, ya sea el del 
entrenamiento físico, de la preparación para salir al combate o 
del ensayo de la Misa de Angelis, aparece como una forma de 
prolongar en el tiempo presente las acciones que emprendieron 
en el pasado y de negar tanto el paso del tiempo como las evo-
luciones sociales que conlleva. 

En El jardín quemado, este fenómeno es aún más perceptible. 
Mientras que en Dionisio Ridruejo los personajes aluden pun-
tualmente a las evoluciones de la sociedad pero se niegan a 
aceptarlas, en la obra de Mayorga los internos de San Miguel no 
conocen dichas evoluciones, ni siquiera se han enterado del 
desenlace de la guerra y de la derrota del bando republicano. El 
tema del paso del tiempo aparece desde el «Prólogo», en el in-
tercambio entre Benet, que llega a la isla, y un Hombre Estatua, 
que comenta: “Estatua.– Si no fuera por estas aguas, pensaría 
que no pasa el tiempo. (Se palpa las arrugas). Pero el tiempo 
pasa” (El jardín, p. 48). Y cuando Benet le pregunta si estuvo en-
cerrado mucho tiempo en San Miguel, le contesta: “Estatua.– 
¿Mucho tiempo? Es curioso que me haga esa pregunta preci-
samente hoy: he soñado que metían toda la ceniza del jardín en 
un reloj de arena” (El jardín, p. 48)23.  

El sueño de una re-historización del centro y de sus pacientes 
es precisamente el objetivo que persigue el joven Benet, del que 

                                                
23 Estas palabras aparecen como el eco de una réplica del Capitán en Dion-

isio Ridruejo: “Capitán.– Y mi problema y el de muchos de nuestros compatrio-
tas es que no queremos vivir por más tiempo con el reloj parado” (Dionisio, p. 
39). 
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pensamos en un primer tiempo que ha venido a San Miguel 
para realizar sus prácticas de fin de carrera, pero que en reali-
dad está en la isla para investigar sobre lo que pasó en el centro 
durante la Guerra Civil. Se encuentra con enfermos que no tie-
nen ningún vínculo con el exterior y creen que la guerra sigue 
fuera (lo cual hace eco al grito del Coronel en Dionisio Ridruejo: 
“No, la guerra no ha terminado”, Dionisio, p. 63). De la misma 
manera que en la obra de Amestoy, el personaje llamado Máxi-
mo Cal —nombre detrás del cual se esconde Blas Ferrater, el 
poeta republicano al que busca precisamente Benet— exhorta a 
los demás a que le sigan en la batalla: “Cal.– (A los internos). 
¡Vamos a llegar a tiempo de impedir que la isla caiga en las 
garras del fascismo! ¡Vamos a sostener el frente! ¡Vamos a em-
pujar a los milicianos con nuestro canto de libertad!” (El jardín, 
p. 108). Estos personajes viven fuera del tiempo, en una ilusión 
colectiva a la que se adhieren todos de forma voluntaria, como 
lo explica Garay, el director del centro: “Garay.– Ninguna medi-
cina cura si el enfermo quiere persistir en la enfermedad” (El 
jardín, p. 110).  

Para Garay, que organizó intencionalmente esta situación, 
decir a estos hombres la verdad, confrontarlos a la realidad de 
la derrota, generaría un dolor insoportable para ellos, como lo 
muestra el ejemplo del Hombre Estatua, el único que quiso salir 
de San Miguel y es consciente del paso del tiempo, pero que 
está condenado a enseñar su cicatriz en una inmovilidad y un 
silencio inquietantes, que son el signo de su imposibilidad a 
aceptar la realidad.  

En las dos obras, el pasado sigue viviendo en el presente y 
por eso constituye uno de los objetos de la ficción, aunque el 
tratamiento de la materia histórica es distinto en los dos casos. 
En Dionisio Ridruejo, los personajes dan numerosos y precisos 
detalles sobre los hechos pasados, como lo muestran los mo-
mentos en los que el Coronel cuenta sus experiencias en el fren-
te ruso cuando luchaba en la División Azul. Las descripciones, 
que obedecen al principio de la hipotiposis, tienen como obje-
tivo conmover al espectador, provocar su identificación con lo 
narrado en un proceso de tipo catártico —se trata aquí de 
suscitar la piedad o el terror, para retomar los conceptos defi-
nidos por Aristóteles. Así, cuando evoca por primera vez este 
contexto, recrea el ambiente en el que se desarrollaron los 
hechos:  

Coronel.– Era de noche. Allí siempre es de noche. Después de un bom-
bardeo intenso, inexorable, cruel, entramos en la aldea, como perros 
hambrientos de sangre y de vida. Temblando, con la muerte en la 
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nuca y el instinto en el gatillo. ¡Cuando vi a una mujer, corriendo 
como una rata de un lado para otro! (Dionisio, p. 41). 

Las imágenes de fuerte impacto visual, el tono entre solemne 
e íntimo, así como la exclamación refuerzan el proceso de iden-
tificación de lector-espectador con este personaje que suscita la 
compasión. 

En Juan Mayorga, en cambio, el proceso es distinto. En su 
objetivo de descubrir la verdad, el dramaturgo implica al lector-
espectador en una investigación —la que lleva Benet, el prota-
gonista—, obligándole a una construcción o reconstrucción del 
sentido que despierta su sentido crítico. Manuel Aznar Soler ha 
hablado, para esta obra, de una “estrategia dramatúrgica del 
enigma para estimular la participación activa del espectador 
[…], una forma de crear un público activo, es decir, crítico, ante 
una realidad que, lejos de maniqueísmos reduccionistas, quiere 
ser revelada en toda su complejidad”24.  

En El jardín quemado, el pasado no se evoca ni desde un 
punto de vista documental, ni desde un objetivo de identifi-
cación. La distanciación es, al contrario, lo que predomina en la 
relación que se establece entre los personajes y el lector-espec-
tador, gracias al recurso del enigma, de la investigación en tor-
no a la Nave de los Poetas y a Blas Ferrater. Al contrario de 
Amestoy, que utiliza datos históricos concretos e identificables, 
Juan Mayorga privilegia la dimensión simbólica, haciendo 
desaparecer los vínculos con la realidad —así, el empleo de 
nombres genéricos y de mayúsculas, como en el caso de la 
“Nave de los Poetas”, es un proceso que los dramaturgos sim-
bolistas habían generalizado (pensemos por ejemplo en Mau-
ricio Maeterlinck) y que permite situar los acontecimientos fue-
ra de una realidad identificable. Además, la identidad del poeta 
republicano, Blas Ferrater, que constituye el objeto de las pes-
quisas de Benet, resulta misteriosa para el lector-espectador y 
hasta para el crítico. Para Ignacio Amestoy, que comentó la obra 
de Mayorga en un artículo titulado «¿Cuándo se volvieron 
locos? El jardín quemado de Juan Mayorga»25, el nombre del 
poeta recuerda al filósofo barcelonés José Ferrater Mora (1912-
1991), que se exilió en 1939 huyendo del régimen franquista, así 
como al poeta catalán Gabriel Ferrater que vivió un exilio inte-
rior y se suicidó en 1972. Pero estos nombres no son sino evoca-

                                                
24 Aznar Soler, Manuel: «Teatro, política y memoria en ‘El jardín quemado’, 

de Juan Mayorga», ALEC, XXXI, 2 (2006), pp. 79-118. 
25 Amestoy, Ignacio: «¿Cuándo se volvieron locos?», Las puertas del drama, 18 

(primavera de 2004), p. 37. 
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ciones, en la medida en que Juan Mayorga busca precisamente 
una indeterminación que es la condición de su objetivo funda-
mental: desvelar la verdad, haciendo universales los personajes 
y los hechos que pone en escena. La figura de Blas Ferrater, un 
famoso poeta republicano al que se supone que fusilaron los 
franquistas de forma sumaria y cuyos versos siguen apren-
diendo los niños en la escuela trae inmediatamente a la mente 
el nombre de Federico García Lorca, otro referente posible para 
este personaje misterioso. 

Los dos autores comparten, pues, un objetivo común, pero 
eligen estrategias distintas para alcanzarlo, unas estrategias que 
generan dos escrituras dramáticas singulares, caracterizándose 
la de Mayorga por una economía de medios que puede resultar 
desconcertante en un primer tiempo, pero que no quita su fuer-
za original al lenguaje dramático, el cual cobra en determinados 
momentos de la obra el poder del lenguaje poético26. 

A pesar de las diferencias que caracterizan estas dos escri-
turas dramáticas, especialmente en relación con el tratamiento 
de la materia histórica, se pueden establecer similitudes en el 
proceso dramático. En ambos casos, se trata de mostrar la tra-
yectoria de un individuo famoso perteneciente a uno de los dos 
bandos (Dionisio Ridruejo en un caso, Blas Ferrater en el otro), 
y de adentrarse, de esta forma, en los mecanismos individuales 
y colectivos que conducen a determinados tipos de acciones y 
de discursos. Así es como se deconstruyen progresivamente los 
mitos que rodean cada uno de los bandos, y en definitiva, el de 
las dos Españas27. En la obra de Amestoy, esta intención es 
expuesta en el epígrafe de la obra, una citación del crítico y 
político Salvador de Madariaga —que también vivió el exilio—, 
cuya dimensión programática sella el pacto de lectura entre el 
autor y el lector: “No es posible entender la trayectoria íntima 
de hombres rectos como Ridruejo si no se dilucida —al menos 
en lo fundamental— lo que de verdad es el Ejército” (Dionisio, 

                                                
26 Mayorga explica cómo la escritura poética influenció su escritura dra-

mática: “Escribir poesía fue algo muy importante para mí durante algún tiempo 
y probablemente no escribiría el teatro que escribo hoy si no hubiese tenido esa 
base, esa educación, ese amor por la palabras, esa fe en el poder del lenguaje”: 
Fernández, José Ramón: «Conversación con Juan Mayorga», Primer acto, III, 280 
(1999), p. 54. 

27  En este sentido, la escritura dramática de Ignacio Amestoy y Juan 
Mayorga se aleja de una tendencia que apunta Francisco Ruiz Ramón en el 
teatro español contemporáneo: “[…] algunos de los mejores dramas históricos 
españoles, son, en su raíz ideológica, portadores de una visión dolorida, pre-
ñada de contradicciones, de uno de los grandes mitos de la historiografía espa-
ñola moderna y contemporánea: el mito de las dos Españas”: Ruiz Ramón 
(2005), op. cit., p. 174.  
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p. 31). Y es la tarea que se propone Ignacio Amestoy en Dionisio 
Ridruejo: en esta tragedia, el autor desmonta los mecanismos del 
Ejército, mostrando, por una parte, el ideal de la Revolución 
Nacional Sindicalista así como la retórica falangista que la 
acompañaba y la diabolización del enemigo rojo que la sostenía, 
y por otra parte, las relaciones de poder y sumisión imperantes 
entre los individuos que componían este bando, presentado por 
el Coronel como un “bloque en que no hay quebradura” (Dioni-
sio, p. 73) —en este caso preciso, el personaje se refiere explíci-
tamente al “Caudillo” y a la “Falange”.  

En la obra, el máximo representante de este sistema es el 
General, que funciona como un doble del propio dictador. Des-
de su primera aparición en escena, este personaje recuerda dos 
de los principios fundamentales del Ejército, el deber de obede-
cer y la disciplina militar, [“(Entra en escena el General Castillo, 
sobre una silla de ruedas que empuja el Comandante Castro.) Gene-
ral.– ¡Obedezca, comandante! Usted, obedezca siempre. Sin 
pensar nada más. […] La disciplina es el mayor bien que tiene 
un soldado” (Dionisio, p. 45)] y justifica su discurso refiriéndose 
a modelos sacados del pasado, como Esparta o Atenas. Además, 
en esta reconstitución de lo que fueron el funcionamiento y la 
ideología del bando nacionalista, el dramaturgo no deja de lado 
la Patria, principio supremo al que se someten y, sobre todo, 
defienden los militares, ni la religión católica, omnipresente en 
la obra a través de la letra de la Misa de Angelis que cantan los 
militares, o también de la escena en la que el Coronel, ya iden-
tificado con Dionisio Ridruejo, se confiesa ante el General.  

En sus momentos de locura, el Coronel se adhiere a este 
sistema y contribuye a enaltecer el espíritu dominante en la 
Falange y en el Ejército, especialmente en el largo discurso que 
pronuncia en la segunda parte de la obra, en el cual retoma la 
retórica propia del fascismo y concluye con un grito (Coronel.– 
“¡Por la Revolución Nacional Sindicalista! ¡Viva Franco! ¡Arriba 
España!”), que le vale la aprobación entusiasta del General. 

Sin embargo, en este bloque aparentemente unido, una voz 
discordante —la voz de la subversión, la “quebradura”— se 
hace oír desde el principio de la obra: la del Capitán, hijo de un 
general famoso, que multiplica las críticas, cada vez más vio-
lentas, hacia el Ejército y acusa directamente a los militares pre-
sentes en escena: “Capitán.– Durante cuarenta años han estado 
donde él les ha querido poner. Han sido fichas de dominó en 
sus pequeñas manos. ¡Cuarenta años! Toda una vida. Toda su 
vida siendo unas marionetas” (Dionisio, p. 39). Poco a poco, el 
Coronel le irá siguiendo el paso, acabando por declarar su insu-
misión ante el General: “Coronel.– Cumplo con mi conciencia 
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presentando ante Vuecencia mi absoluta insolidaridad. Esta no 
es la Falange que quisimos y no puedo exponerme a que Vue-
cencia me tenga por un incondicional. No lo soy” (Dionisio, p. 
85). Esta progresiva toma de conciencia del Coronel desembo-
cará en su suicidio al final de la obra. 

En El jardín quemado, la manera de presentar al bando repu-
blicano es más sobria que en Dionisio Ridruejo. En la obra de 
Amestoy, lo que caracteriza las declaraciones y los actos de los 
personajes en escena es la grandilocuencia y la teatralidad 
mientras que, en la de Mayorga, los momentos en los que lo 
épico entra en escena son más escasos y menos espectaculares. 
Sin embargo, en dos escenas, el poeta Blas Ferrater, símbolo del 
poeta comprometido con la causa republicana, se deja llevar por 
sus impulsos revolucionarios. La primera transcurre recién des-
cubierta la verdadera identidad del personaje, que se escondía 
bajo el nombre de Máximo Cal. Mientras cree que la guerra si-
gue fuera de San Miguel y que Benet es un “fotógrafo ameri-
cano” (El jardín, p. 102) —alude de manera implícita a la figura 
de Robert Capa—, Ferrater exclama: “Cal.– Nada más atracar, 
marcharemos a vanguardia, empujaremos con nuestras cancio-
nes a los milicianos, levantaremos una trinchera de versos para 
defender a la República. Y cuando la guerra acabe, de entre las 
ruinas, crecerá el país de la poesía” (El jardín, p. 102). La según-
da concluye el quinto fragmento de la obra, el último antes del 
«Epílogo». En esta última réplica de Ferrater, destaca el ideal de 
la revolución proletaria y la lucha contra el fascismo: “Cal.– 
Proletarios y campesinos, poetas, todos unidos, ¡a las barrica-
das! ¡No pasarán! ¡Es el destino de la humanidad la que está en 
juego!” (El jardín, p. 113), confirmándose así el fracaso de Benet 
en su intento de sacar a estos hombres del pasado y de rein-
troducirlos en la realidad presente. 

No obstante, en este bloque, como en el representado en Dio-
nisio Ridruejo, también se ha introducido una quebradura. En 
efecto, estas palabras del ilustre poeta quedan puestas en tela de 
juicio por la verdad que acaba de descubrir Benet, a la que él 
mismo no quiere creer: Blas Ferrater fue quien designó a los 
doce hombres que fueron fusilados por los franquistas al poco 
de terminar la guerra, para salvarse a sí mismo y a los once 
republicanos que le acompañaban en la nave. Las palabras, teñi-
das de cinismo, que pronuncia ante la fosa donde se han descu-
bierto los restos de las víctimas, confirman los hechos históricos 
y desacreditan su declaración final: “Cal.– No es mi mano la 
que os elige, es la historia la que os ha señalado. Es la historia 
quien decide qué debe vivir y qué debe morir. ¿Qué vale una 
docena de hombres frente a la humanidad?” (El jardín, p. 113).  
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En las dos obras, pues, se cuestionan los discursos políticos e 
ideológicos, trátese de su contenido o de su retórica, y se inte-
rrogan las palabras para dejar entrever los mecanismos indivi-
duales que se esconden detrás de los mitos. En esta desmitifi-
cación, lo teatral y la locura aparecen como dos herramientas 
fundamentales para dar a ver la “historia real”, si retomamos 
las palabras de Ignacio Amestoy, o la “verdad”, si utilizamos las 
de Juan Mayorga. 

El personaje central de Dionisio Ridruejo, el Coronel Arenas, 
llega en varias ocasiones a identificarse con el personaje epóni-
mo de la obra, famoso por haber pasado de ser uno de los más 
fervorosos defensores de Franco a uno de sus más activos opo-
sitores28. La trayectoria individual del Coronel, así como los me-
canismos que rigen su relación con el General, son dos ele-
mentos que estructuran la obra y participan a la construcción 
del sentido. El personaje oscila entre dos posturas totalmente 
distintas, que le llevan a una forma de esquizofrenia: de la su-
misión absoluta al mando, y especialmente al General, a una 
rebelión que le conduce al final trágico que ya se ha comentado. 
En este vaivén permanente y cada vez más violento entre dos 
formas de ser diametralmente opuestas, la locura, que implica 
una forma de alienación, juega un papel central. Así pues, en 
los momentos en que el personaje domina plenamente sus fa-
cultades mentales y tiene acceso al recuerdo de los hechos trau-
máticos que vivió durante la guerra, toma conciencia de la rea-
lidad pasada y de los fallos del sistema que él mismo contri-
buyó a establecer. Cuando el Capitán, al principio de la segun-
da parte de la tragedia, le interroga acerca de la razón de su 
última tentativa de suicidio, le confiesa: “Coronel.– Porque ya 
me siento cómplice de demasiadas locuras” (Dionisio, p. 68). 
Poco después de esta declaración llega la noticia de la muerte 
de Ridruejo, el espejo en el que se miraba, según sus propias 
palabras, y el personaje explica su propio proceso individual al 
volver del frente ruso:  

Coronel.– No tuve valor. Fue como el regreso a casa. Pensé que lo de la 
guerra había sido una deformación, una fantasía. Que lo real era 
esto. Que aquí era donde había que arrimar el hombro. Que tenía-
mos que seguir el camino que él nos marcara.  

Capitán.– ¿Él?  
Coronel.– El Generalísimo (Dionisio, p. 70). 

                                                
28 Sobre la vida de Dionisio Ridruejo, se puede leer Machín Romero, Anto-

nio: Dionisio Ridruejo. Trayectoria humana y poética, Soria: Diputación provincial 
de Soria, 1996. 
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Lo que se percibe en esta explicación del Coronel es la altera-
ción de su capacidad de discernir entre realidad y sueño o fan-
tasía, la pérdida de su sentido crítico y de su entendimiento, lo 
cual tiene sus orígenes, al igual que en El jardín quemado, en la 
violencia que experimentó durante la contienda. La locura apa-
rece como un mecanismo de defensa contra una realidad inso-
portable e interviene en el proceso de legitimación del sistema 
que precisamente le condujo a vivir esos acontecimientos. Cada 
momento de lucidez del Coronel desemboca en un ataque de 
locura en el que defiende ciegamente el régimen y proclama su 
total entrega a la causa que defiende el Ejército.  

Por otra parte, la relación que mantienen el General y el 
Coronel, una relación construida sobre el modelo filial, es otra 
de las razones que explican la sumisión del personaje a una 
autoridad que la realidad le condujo a cuestionar. Así lo percibe 
el General, cuando afirma, después de que el Coronel haya 
declarado su insumisión: “General.– Mi corazón me dice que te 
tendría que matar, Edipo, porque si no tú serás el que mates a 
tu padre. Este padre tuyo que te ama hasta la impotencia. Vete 
del mundo, Dionisio” (Dionisio, p. 85). Esta presencia de la figu-
ra paterna impregna toda la obra, desde la evocación del padre 
del Capitán, en la primera escena, hasta la comparación de 
Franco con la figura del padre: “Coronel.– El Generalísimo. Él 
había tomado la representación del pueblo. Él era el pueblo. 
Nosotros éramos parte de él. Tal vez sus hijos. Sus hijos, que 
ahora, si éramos respetuosos con la herencia que él nos tenía 
preparada, podríamos usufructuarla. Él era nuestro padre. 
Nuestro odiado padre” (Dionisio, p. 70).  

El artificio teatral, y especialmente la utilización de recursos 
propios de lo grotesco, permite desmitificar esta figura: se ha 
evocado ya la conclusión de la primera parte de la obra, en la 
cual el General pone término a lo que aparece a posteriori como 
una representación teatral recordando que es la hora de la 
merienda. En la última escena de la obra, este mecanismo se re-
pite, llegándose a un paroxismo en lo absurdo. La salida a esce-
na de la enfermera, que representa a la institución médica, es 
decir una instancia superior y, por metonimia, el régimen vigen-
te, ancla los últimos momentos de la obra en una perspectiva 
esperpéntica: “(Entra con un enorme y escotado camisón, dejando 
ver generosamente sus pechos enormes. En la cabeza, una gran pame-
la. Viene montada en su gran triciclo blanco de ruedas enormes y des-
de el lado opuesto llama al Capitán, yendo a continuación hacia él)” 
(Dionisio, p. 86). La monstruosidad del personaje, al que han 
llamado para tranquilizar al Coronel y que lleva “un paquete 
del Alto Estado Mayor” (Dionisio, p. 86), termina de desacre-
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ditar por completo a la institución militar. El baile que hace con 
los distintos personajes convierte esta escena final en una fiesta 
sórdida, durante la cual caen todas las máscaras, y cuyo colofón 
es el descubrimiento del contenido del paquete que lleva para el 
Capitán y de la caja que ofrece al General. Mientras que el pri-
mero contiene “unos testículos enormes y negros y una verga roja 
descomunal, ambos de trapo, que se sujetan a la cintura por medio de 
un cinturón” (Dionisio, p. 86), símbolos de un poder que los de-
mócratas están a punto de recuperar, la segunda esconde una 
corona, que el General utiliza en una pantomima que anuncia la 
próxima caída del régimen militar. En este contexto delirante, el 
Coronel, identificado con Dionisio, empieza un alegato a favor 
de la democracia: “Coronel.– Contra las ilusiones del sistema 
vigente y contra las ilusiones de los partidarios de la revolu-
ción, estoy por la Democracia” (Dionisio, p. 88).  

Al igual que en La hija del capitán de Valle-Inclán, lo grotesco 
sirve aquí para desenmascarar la realidad y sacar a la luz las 
contradicciones y las aberraciones de una institución militar a 
punto de perder el poder. Los recursos teatrales dejan a los per-
sonajes la posibilidad de encontrar una forma de autenticidad 
—trágica en el caso del Coronel, más esperanzadora para el 
todavía joven Capitán— y al lector-espectador de tomar con-
ciencia del mal que conlleva el abandono de su facultad de en-
tendimiento y la sumisión ciega a una instancia suprema. 

En El jardín quemado, el artificio teatral y la ritualidad tam-
bién son recursos que permiten desvelar la verdad, pero sin 
tomar el camino del esperpento elegido por Amestoy. En este 
caso, el proceso que conduce a la desmitificación pasa por el 
juego y la mentira, sobre todo a través del lenguaje. El joven 
Benet, que llega a la isla para reconstruir lo que pasó en San 
Miguel durante la guerra, se enfrenta con la locura de unos per-
sonajes que viven encerrados en su fantasía personal y en la 
ilusión colectiva de que el tiempo no ha pasado, por lo cual 
“parecen infinitamente felices” (El jardín, p. 58). El método utili-
zado por el personaje, en un primer momento, es el de la inves-
tigación científica, ya sea a través del análisis del funciona-
miento del centro psiquiátrico y una lógica de deducción que le 
permite entender ciertos elementos, sea a través de la búsqueda 
documental en el archivo del centro. Uno de los accesorios que 
acompañan al personaje de Benet durante toda la obra son las 
fichas de los enfermos, a las que se refiere cuando tiene que 
tratar con ellos. Así, la acotación inicial del tercer fragmento 
indica “(Hombres con bata blanca excavan en el punto que señaló 
Benet. Éste, ¿cuánto tiempo lleva inmóvil e indeciso? Hasta que reco-
noce a un interno que atraviesa el jardín. Entonces, busca apresura-
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damente entre sus fichas)” (El jardín, p. 71). Asimismo, el perso-
naje pretende sonsacar a los internos informaciones sobre Blas 
Ferrater explicándoles que está escribiendo una biografía sobre 
el poeta. Pero rápidamente Benet se da cuenta de que el método 
elegido tiene sus límites (“Benet.– Todo en el archivo es menti-
ra, hasta los nombres”: El jardín, p. 66) y adopta otro punto de 
vista, el de los enfermos y de su locura (“Benet.– Sabré llegar al 
centro de sus mentes”: El jardín, p. 69). Entrando en el mundo 
imaginario, fantasmagórico de estos hombres que se volvieron 
locos en un determinado momento es como, paradójicamente, 
encontrará la verdad sobre los hechos pasados. Utiliza entonces 
deliberadamente la mentira para conseguir su fin, invirtiendo el 
proceso que había establecido desde su llegada a la isla.  

El primer ejemplo de este método es la conversación que 
mantiene con Don Oswaldo, un hombre que piensa ser un ven-
dedor de perros y vive rodeado de sus animales imaginarios, a 
los que atribuye nombres. Al principio, Benet se muestra hostil 
a las propuestas del personaje que quiere venderle un perro. 
Pero poco a poco, entra en el juego y le hace creer a Don Os-
waldo que le han denunciado porque sus perros amenazan la 
salud pública y que el hombre que lo incriminó fue Blas Ferra-
ter. De esta manera espera sacar información sobre el personaje.  

Sin embargo, este primer intento fracasa, y será el segundo, 
con la utilización del juego —el ajedrez—, es decir, una forma 
de ritualidad, el que permitirá al joven doctor arrojar luz sobre 
el pasado. Durante la partida de ajedrez, cuyo tablero se traza 
sobre la ceniza del jardín en el que fueron fusilados los doce 
hombres, Benet consigue desestabilizar al personaje de Pepe, un 
campeón en esta disciplina, haciéndole creer que el que le en-
señó a jugar, y sobre todo, que le indicó su punto débil, fue Blas 
Ferrater. Esta vez, el interno reacciona y le conduce, por su reac-
ción impulsiva, al poeta, que sigue vivo y forma parte de los 
internos de San Miguel. La ritualidad del juego, —el cual ter-
mina sobre el “sacrificio de la dama”—, inscrita en un espacio 
escénico que funciona como elemento significante y verte-
brador dentro del modelo dramatúrgico, es la que hace caer la 
máscara detrás de la cual se escondía el poeta. Este sacrificio 
metafórico es el que conduce al desenlace de la obra y permite 
descubrir el sacrificio real de los doce hombres que fueron ase-
sinados y hace eco a los versos que cita Blas Ferrater: “Cal.– 
Para que el ángel despierte/ mil madres darán sus hijos/ al 
sueño rojo del alba…” (El jardín, p. 104). 

De la misma manera que Ignacio Amestoy desmitifica la ins-
titución y el poder militar en Dionisio Ridruejo, Juan Mayorga 
deconstruye el mito de un bando republicano considerado úni-
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camente desde una óptica victimista. Si su propósito es dar voz 
a los vencidos y “hacer justicia” (El jardín, p. 69)  respecto a los 
crímenes que conoció el país en el siglo XX, no lo hace desde un 
punto de vista maniqueo, ni contribuye a alimentar el mito de 
las dos Españas, sino que abre una brecha, que es, como en el 
caso de Ignacio Amestoy, el de la conciencia individual y de la 
conciencia histórica. 

En las dos obras se da a ver un proceso de individualización 
que aparece como la clave para salir del continuo enfrenta-
miento entre los dos bandos. En Dionisio Ridruejo, este proceso 
concierne los dos personajes que hacen oír una voz discordante 
respecto al discurso dominante: el Capitán y el Coronel. En el 
caso del Capitán, esto se observa en su forma de vestir. Mien-
tras que en la primera escena de la obra el Coronel recuerda el 
uniforme de almirante que llevaba el Capitán el día de su pri-
mera comunión, en la segunda parte de la tragedia, éste aparece 
vestido de una forma que contrasta con el ambiente militar: “El 
Capitán aparece por la puerta del gimnasio. Está vestido con una 
camisa sin mangas y un pantalón muy veraniego. Trae en la mano 
una bolsa de deportes” (Dionisio, p. 65). Inversamente, en el diálo-
go que abre esta segunda parte, este mismo personaje hace no-
tar al Coronel su diferencia respecto a los demás miembros de 
la institución militar: “Capitán.– ¿Sabe que es diferente? Coro-
nel.– ¿Diferente? Capitán.– Distinto de todos ellos. Coronel.– 
No hay dos militares iguales (Dionisio, p. 65)”. Una diferencia 
de la que es consciente (“Coronel.– Siempre se está solo”: Dioni-
sio, p. 68) y que llevará hasta sus últimas consecuencias al final 
de la obra, al declarar su insumisión al General y, más amplia-
mente, al sistema vigente e invitando a cada uno a hacer escu-
char su propia voz: “Coronel.– Levantemos nuestra voz, espa-
ñoles” (Dionisio, p. 86). La afirmación de una voz individual en 
un grupo coherente y unido por una forma de fanatismo es pre-
cisamente lo que, según él, caracteriza al personaje de Ridruejo 
y suscita su admiración por él: “Coronel.– No sólo era un demó-
crata. Fue uno de los pocos que sabiendo que lo que estábamos 
haciendo era una locura se atrevió a decirlo” (Dionisio, p. 70). 
Frente a la retórica y a los grandes discursos, el lenguaje indivi-
dual aparece como el instrumento más eficaz de una afirmación 
frente al grupo. 

En El jardín quemado, el proceso de individualización se 
aplica al personaje que abre y cierra la obra, el Hombre Estatua, 
e indirectamente también a Blas Ferrater. Al final de la obra, nos 
enteramos de que la cicatriz que lleva el Hombre resulta de una 
herida que le hizo el poeta, que se había enamorado de él, y 
sentía celos: “Garay.– ¿Comprende que Blas Ferrater se enamo-
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rase de él y no quisiese compartirlo con nadie? […] Pepe.– Por 
celos, le ha cortado la mejilla con un alfil” (El jardín, p. 111). En 
esta historia de amor entre los dos personajes, y sobre todo en la 
imposibilidad para Blas Ferrater de aceptar la libertad del otro y 
de dominar sus pulsiones, radica la explicación de esta herida, 
que es a la vez individual y colectiva. La voluntad de poseer al 
otro, de dominarlo, y la violencia que genera este deseo, es la 
clave de la obra y también de una interpretación de los hechos 
históricos. Citaré aquí unas palabras del propio Mayorga, quien 
explica:  

Yo creo que el mal es la violencia, y la violencia está acechando 
permanentemente, por supuesto en la relación de un hombre con el 
Estado, pero también en la relación de un hombre con un amigo suyo, o 
de un hombre con su padre, o de un hombre o una mujer con su 
pareja… En todo momento la violencia está acechando, la violencia está 
a punto de echarlo todo a perder […]”29.  

Frente a la violencia, que puede ser tanto doméstica como 
política, individual como colectiva, la única opción válida es 
una postura crítica, como lo explica el dramaturgo en otro texto 
que citamos, en el que analiza las formas contemporáneas de la 
barbarie y redefine la responsabilidad del creador: “Si es capaz 
de contener su infantil propensión al egoísmo, el productor de 
cultura puede contribuir muy activamente a la formación de 
una comunidad cuyo eje sea el diálogo crítico. Puede ayudar a 
hacer democracia. Puede ayudar a romper la alienación de unos 
seres humanos respecto a otros […]”30. 

Y esta actitud crítica, la suscita en el lector-espectador al 
final de la obra, en las preguntas que hace al Hombre Estatua y 
a las cuales sólo contesta el silencio: “Benet.– ¿Fue su sonrisa lo 
que les volvió locos? (Pausa) ¿Sonreirá siempre? (El Hombre 
Estatua no se mueve)” (El jardín, p. 116). La sonrisa aquí remite a 
la cicatriz del personaje, símbolo de la violencia que sufrió y de 
su dificultad para superarla. Las dos preguntas finales interro-
gan al lector-espectador, enfrentándole con las heridas del pasa-
do pero sobre todo, con las heridas por venir, de las cuales cada 
uno es responsable. 

Terminado el análisis comparado de las dos obras, se pue-
den destacar varios rasgos definitorios de la escritura dramática 
de Ignacio Amestoy y Juan Mayorga. Los dos persiguen un ob-
jetivo común, definido primero por Amestoy en la línea de José 
                                                

29 Fernández (1999), op. cit., p. 58. 
30 Mayorga (1999), op. cit., p. 62.  



De la “quebradura“ a la desmitificación de la historia 

 159 

Sanchis Sinisterra, profundizado luego por Mayorga, que con-
siste en desmitificar la historia utilizando los recursos propios 
del arte teatral. En ambos casos, la ritualidad, el lenguaje y las 
potencialidades del espacio escénico son los instrumentos que 
se ponen al servicio de una voluntad de desenmascarar la reali-
dad, sacando a la luz trayectorias individuales en medio de un 
contexto por lo menos agitado, como lo es la historia española 
del siglo XX. El punto común entre los dos autores podría 
tomar el nombre de estética o dramaturgia de la quebradura, en la 
medida en que ambas tratan de desmontar los mitos sobre los 
cuales se ha construido la memoria colectiva, para adentrarse 
en los mecanismos que rigen las relaciones complejas entre lo 
individual y lo colectivo y, más allá, entre el Uno y el Otro. 

Mientras que Ignacio Amestoy recurre a un método docu-
mental asociado a una estética esperpéntica, Juan Mayorga elige 
la vía de la interrogación, a través de la investigación y de la 
construcción del sentido por parte del lector-espectador. En los 
dos casos, los mecanismos de identificación-distanciación lle-
van a una toma de conciencia individual, que abre nuevas vías 
para las generaciones presentes y conduce a cada uno a mirarse 
a sí mismo y asumir su parte de responsabilidad en el devenir 
histórico de su comunidad —entendido este último término en 
sentido amplio. Frente al mito cainista y a una concepción fata-
lista y determinista de la historia, los dos autores privilegian el 
espíritu crítico y la posibilidad, para cada individuo, de decir 
no, de emanciparse y de escapar de las relaciones de domina-
ción a través del control de sus instintos más primarios31. En 
esta empresa, la puesta en tela de juicio del lenguaje y de su 
adecuación con la realidad aparece como un elemento esencial 
y en ello radica la tarea más fundamental del escritor, su res-
ponsabilidad en el seno de la sociedad y también su sueño, 
quizá imposible: recrear el lenguaje de Adán,  

un lenguaje que da a las cosas el nombre que las cosas le proponen, 
en la medida en que somos capaces de acercarnos a eso como horizonte, 
como algo imposible de alcanzar, porque una y otra vez nos estamos 
autoengañando y engañando a los demás y utilizando nuestras propias 
palabras para seducir, para amenazar, para ejercer la violencia, para 
ejercer el dominio de nuestro yo sobre los otros, etc.; en la medida en 

                                                
31 No se ha tratado el tema de la sexualidad en las dos obras, pero aparece 

también como una clave de interpretación, especialmente en la obra de Ames-
toy, en la que el Coronel rechaza varias veces las propuestas de la enfermera. 
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que somos capaces de librarnos de eso, nos acercamos a un lenguaje 
que dice la verdad de las cosas32. 

Una verdad que puede resultar incómoda y con la que re-
sulta difícil enfrentarse, ya sea a nivel individual como colec-
tivo. A este respecto, quizá haya todavía mucho camino por re-
correr, como lo muestra el hecho de que, hasta la fecha, ninguna 
de las dos obras haya sido objeto de un montaje escénico33. A 
pesar de que el tema de la memoria está muy presente en las 
diferentes producciones culturales en España hoy en día —se 
puede pensar por ejemplo en las obras cinematográficas que, en 
la brecha abierta por El espíritu de la colmena de Víctor Erice, 
también utilizan la ficción, y especialmente lo fantástico, para 
enseñar y proponer una interpretación de la realidad histó-
rica34— todavía no ha llegado hasta los escenarios esta quebra-
dura que, más que cualquier otra forma de arte, puede crear el 
teatro. 
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Desde la butaca: ©  
acercamiento a la dramaturgia de Juan Mayorga 

Salvador Girbés                                              Université de Lausanne 

En este trabajo comentaremos dos elementos que se desta-
caron en las ponencias y debates que animaron la Jornada de 
estudio dedicada a la dramaturgia de Juan Mayorga1. El presen-
te trabajo es un acercamiento a la dramaturgia mayorguiana a 
partir de aquellas reflexiones sobre teatro y lenguaje, y de otras 
lecturas personales complementarias al respecto.  

JUAN MAYORGA: UN PERFIL ATÍPICO 

La formación teatral de Juan Mayorga es “poco común para 
un dramaturgo”2. En efecto, antes de dedicarse enteramente al 
arte dramatúrgico, Juan Mayorga (licenciado en Filosofía y en 
Matemáticas en 1988, y doctor en Filosofía en 19973) fue docente 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 19 (primavera 2012): 163-180. 
 
1 Ver programa detallado de la Jornada en http://www.unil.ch/esp/page 

87771.html (consultado 18-III-2012).  
2 Brizuela, Mabel: «El teatro de Juan Mayorga: Arte de la memoria», en: 

Actas del I Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas Contemporáneas: 
Los siglos XX y XXI. La Plata (Argentina), 2008, pp. 1-9, http://www.memoria. 
fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.378/ev.378.pdf (consultado 16-I-2012). 

3 Juan Mayorga ha realizado diversos trabajos sobre Walter Benjamin, Ernst 
Jünger, Georges Sorel, Donoso Cortés, Carl Schmitt y Franz Kafka. Su trabajo 
filosófico más importante es Revolución conservadora y conservación revolucionaria. 
Política y memoria en Walter Benjamin. Es miembro del grupo de investigación 
“El Judaísmo. Una tradición olvidada de Europa” en el Instituto de Filosofía del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. 
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en un instituto madrileño. Carla Matteini4 señala que fue cierta-
mente esta experiencia pedagógica, además de sus capacidades 
en ciencias exactas y abstractas, la que dio a Juan Mayorga la 
oportunidad de convertirse al teatro y que lo llevó a enseñar la 
Dramaturgia y la Filosofía en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático en Madrid. Por otro lado, para Mabel Brizuela es 
quizás en esta formación previa y científica donde se encuentra 
“la base de una suerte de ética o moral que sostiene todo su 
teatro”5. Sentido ético, tanto del dramaturgo como de su propia 
escritura, al que Carla Matteini ya había aludido comentando 
que 

[el sentido ético] determina y condiciona casi todas sus historias y 
sus personajes. Esto tiene que ver, y mucho, con su discurso sobre la 
función del teatro como “arte político, arte de la comunidad, de la 
memoria y de la conciencia”6. 

Lo cierto es que, como indica Juan Mayorga, su afición por el 
teatro no brotó de la nada: 

Empecé escribiendo narrativa y poesía y, ya en los últimos años de 
la adolescencia, teatro, si bien, a diferencia de otros compañeros no pro-
cedía de la práctica teatral. Fui antes escritor que hombre de teatro, de 
modo que consideraba el teatro como un género literario. […] Ahora me 
siento un hombre de teatro tanto como un escritor7.  

Hacia finales de la década de los 80 e inicios de la siguiente, 
Juan Mayorga amplía su cultura del teatro estudiando Drama-
turgia en los talleres de escritura del Centro Nacional de Nue-
vas Tendencias Escénicas en Madrid, impartidos por el autor 
chileno Marco Antonio de la Parra. De este taller surgirá, en 
1994, el colectivo teatral El Astillero8. El mismo año, Juan Ma-
yorga, miembro fundador de este colectivo, estrena por vez pri-
mera una obra suya: Más ceniza, galardonada con el Premio 
Calderón de La Barca en 1992. Notemos, sin embargo, que la 
                                                

4 Matteini, Carla: «Los motivos de Juan Mayorga», Primer Acto, 280 (1999), 
p. 48.  

5 Brizuela (2008), op. cit.  
6 Matteini (1999), op. cit., p. 49.  
7 Navarro, Luis: «Juan Mayorga», Proscritos. La Revista, III, 11 (2004), http:// 

www.proscritos.com/larevista/notas.asp?num=11&d=t&s=t2&ss=1 
(consultado 16-I-2012). 

8 El colectivo El Astillero está compuesto por los autores siguientes: José 
Ramón Fernández, Luis Miguel González Cruz, Raúl Hernández, Juan Mayorga 
y el director de escena Guillermo Heras. 
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dedicación del joven dramaturgo a la escritura teatral ya había 
empezado en 1987 con Siete hombres buenos. Esta pieza obtuvo 
un accésit al Premio Marqués de Bradomín en 1989 y fue publi-
cada el mismo año. Desde entonces, la calidad de la producción 
dramática de Juan Mayorga fue enriqueciéndose y muchas de 
sus obras —tanto publicadas como estrenadas— han gozado no 
sólo del apoyo de la crítica especializada, sino también del 
aplauso del público.  

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE 

En su intento de indagar algunas de las poderosas fuerzas 
latentes en la obra del dramaturgo madrileño, Carla Matteini 
nota que sólo la imagen del “buceo” es capaz de describir la 
particularidad de la escritura de Juan Mayorga: una escritura 
que, en un primer momento, podría emparentarse con un mar 
tranquilo y llano, pero que en realidad disimula profundos 
abismos, remolinos del alma y de la razón. De ahí que, mayori-
tariamente, los textos teatrales de Juan Mayorga sean 

 
[…] de especial y compleja factura, lenguaje preciso y hermosas 

historias llenas de coraje y emoción. Pero la inmersión total en su escri-
tura requiere una buena provisión de oxígeno, que estimule la mente y 
la mantenga atenta y vigilante, y una pausada descompresión al salir a 
la superficie9. 

 
Por esto, en alguna ocasión, se ha podido emplear el término 

de “hermetismo”10 para caracterizar el teatro de Juan Mayorga, 
intención desmentida por el dramaturgo: “nunca quise ser un 
autor hermético, pero a veces pude parecerlo por mera incom-
petencia”11. Sin embargo, Juan Mayorga apunta que su “utopía, 
[su] horizonte es crear un teatro que sea culto y popular al 
mismo tiempo”12. En su ponencia, María Jesús Orozco Vera –al 
comentar la expresión sintética de la escritura de Juan Mayor-
ga– habló de un “puente crítico” que el dramaturgo establece 

                                                
9 Matteini (1999), op. cit., p. 48. 
10 Oliva, César: La última escena: (teatro español de 1975 a nuestros días). 

Madrid: Cátedra, 2004, 249. 
11 Campal Fernández, José: «Charlando con Juan Mayorga», La Ratonera: 

Revista Asturiana de Teatro, 15 (2005), p. 68. 
12 Montfort, Vanessa: «Poner la cabeza del público en movimiento. / Conver-

sación con Juan Mayorga en dos actos», Ariadna. Revista Cultural, 34 (invierno 
2007), http://www.ariadna-rc.com/numero34/critica07.htm (consultado 16-I-
2012). 
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entre el escenario y el público. En este sentido, el escritor madri-
leño comenta:  

 
Quiero hacer un teatro que respete al espectador, que convoque su 

imaginación y su memoria y también lo desafíe. El hecho de que el 
espectador sienta nostalgia de otro lenguaje o sienta la impresión de 
que el lenguaje cotidiano que maneja no es capaz de decirlo todo y que 
hay otro modo de usar el castellano está cargado de riqueza. Por un 
lado el espectador ha de ser desafiado y la introducción de elementos 
‘cultos’ tiene un valor. Por otro lado uno viene de donde viene y mi 
formación ante todo es libresca13. 

 
Estos “elementos cultos” son una referencia a los intertextos 

que Juan Mayorga esparce a menudo en varias de sus obras. 
Estas referencias culturales pueden ser explícitas, como en 
Himmelweg (Camino del cielo), donde el Comandante alemán 
alude directamente a la Poética de Aristóteles: 

COMANDANTE. Composición. Es lo más importante, la composición. 
¿Cómo explicárselo? 
Busca un libro en la biblioteca y unas páginas en él. 
“Poética” de Aristóteles, capítulo séptimo. 
Abre el libro y lo pone ante Gottfried, que lo lee en silencio. Pausa. El Co-
mandante espera unas palabras de Gottfried. Pero éste no acierta a decir 
nada. 
Lo que Aristóteles viene a decir es que una obra de arte es tanto 
más bella cuanto más compleja, siempre y cuando esa complejidad 
esté bajo control14.  

O también pueden ser implícitas, como por ejemplo la alu-
sión a la metáfora manriqueña de la muerte, en El traductor de 
Blumemberg: 

CALDERÓN. Polvo somos y en polvo nos convertiremos, ¿verdad? Nues-
tras vidas son los ríos que van a dar al océano, que es como si 
dijéramos morir, pero en metáfora, ¿no es cierto? Todo se acaba15. 

                                                
13 Navarro (2004), op. cit.  
14  Mayorga, Juan: Himmelweg. México: Paso de Gato (Cuadernos de 

Dramaturgia Internacional), 2007, p. 24. 
15 Mayorga, Juan: Animales nocturnos. El sueño de Ginebra. El traductor de 

Blumemberg. Madrid: La Avispa, 2003, p. 84. 
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Explícita o implícita, la intertextualidad se traduce como un 
intento del dramaturgo para hacer partícipe de su obra al 
espectador/lector, o, mejor dicho, haciendo del receptor un “co-
creador” de la obra, como lo explica muy bien Claire Spooner: 

[…] l’un des défis de l’écriture de Juan Mayorga est de “rendre 
l’idée visible”, mettant en scène la tensión entre le monde abstrait de la 
philosophie, des idées, de l’intangible, et celui du théâtre, le “règne du 
concret”. La scène est donc pour Mayorga un espace d’interaction entre 
les idées et les corps, les mots et les images, mais aussi entre les 
différentes idées “rendues visibles” et celles du spectateur”16. 

Este interrogante sobre el lenguaje se convierte entonces 
para el autor en una de las constantes de su teatro: 

 
la reflexión sobre el lenguaje, sobre sus límites y sus perversiones, 

sobre su capacidad de hacer lo mejor o lo peor, es importante en mi 
obra. También es importante en mi formación. Yo me doctoré en 
filosofía sobre Walter Benjamin y ese es uno de los aspectos importantes 
de su trabajo. El poder utiliza el lenguaje para dominar, como 
instrumento violento17. 

 
Al respecto, Claire Spooner apunta también a que esta refle-

xión sobre la palabra “se trouve au cœur des interactions sur 
scène, […] il devient même un prisme à travers lequel le 
spectateur/lecteur est amené à observer et à réfléchir sur les 
relations humaines, et sur le rôle du langage dans la société 
humaine”18. 

Durante su ponencia, la investigadora francesa mencionó 
algunos ejemplos en los cuales el lenguaje puede manifestar su 
papel como medio de violencia, y su posible utilización como 
instrumento de dominación. En primer lugar, Claire Spooner 
subrayó las posibles asociaciones del lenguaje con el poder, 
tanto simbólico como político. Estos efectos del lenguaje y de 
sus límites se encuentran en Hamelin, obra en la que Juan Ma-
yorga se acerca al delicado tema del abuso sexual de menores. 
En el texto vemos como la palabra puede estar, por ejemplo en 
un ámbito social, al servicio de quienes sepan manejarla: 
                                                

16 Spooner, Claire: «Les interactions chez le dramaturge espagnol Juan Ma-
yorga: vers un langage dramatique de l’entre deux», Litter@incognita, 3 (2010), 
http://e-revues.pum.univ-tlse2.fr/1/littera-incognita/article.xsp?numero=3&i 
d_ article=article-3-spooner-1035 (consultado 16-I-2012). 

17 Navarro (2004), op. cit.  
18 Spooner (2010), op. cit.  
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MONTERO. ¿Cuándo crees que se podría celebrar sin riesgo ese en-
cuentro? Debo establecer un plazo. No puedo impedirle eterna-
mente que vea a su hijo. 

RAQUEL. ¿Qué dice la madre? 
MONTERO. Es él quien lo solicita. ¿Qué plazo te parecería razonable? 
RAQUEL. El tiempo que el paciente necesite para reconstruir su proyecto 

de vida. 
ACOTADOR. “Proyecto”. Está hablando de un niño de diez años. “Pro-

yecto”. La palabra debería retumbar en el teatro. Palabras: “Escuela 
Hogar”, “Dirección General de Protección de la Infancia”, “Dere-
chos Humanos”. Ésta es una obra sobre el lenguaje. Sobre cómo se 
forma y cómo enferma el lenguaje. Al otro lado de la mesa, Raquel 
sigue hablando. No dice “familia”, dice “unidad familiar”. No dice 
“Josemari”, dice “paciente”. Raquel sigue hablando y Montero mira 
por la ventana. En la acera, unos niños juegan al fútbol. Montero se 
fija en uno que no participa en el juego. Montero desearía romper la 
ventana para ver mejor o para respirar. 

MONTERO. No va a ser fácil. Se ve que ese hombre quiere pelear. 
RAQUEL. Que pelee no prueba nada. Es lo lógico, que pelee. 
MONTERO. Tiene derecho. Se trata de su hijo. 
RAQUEL. No pelea por su hijo, sino por su prestigio en la comunidad. 

Pelea por conservar su medio social. Devuélvele el niño y lo exhi-
birá por el barrio como un triunfo19.  

En este fragmento, vemos cómo, en la didascalia, el “Acota-
dor” declara explícitamente que estamos ante una obra metalin-
güística, además de advertirnos de “cómo se forma y se enfer-
ma” el lenguaje. Aquí, dos personajes, el juez Montero y la psi-
copedagoga Raquel, intentan ponerse de acuerdo sobre el posi-
ble encuentro entre Josemari y su padre. En efecto, en su opi-
nión por supuesto, éste es considerado como cómplice pasivo 
por haber facilitado el abuso sexual que su hijo habría sufrido 
por parte de Rivas a cambio de su generosidad con la familia 
del niño. El intercambio entre estos representantes del poder y 
del saber pone en evidencia que “le poids des mots dépend de 
celui qui les énonce et de la façon dont ils sont formulés”20. Las 
palabras expresadas por la psicopedagoga están impregnadas 
de “savoir et donc de pouvoir, et empêchent la possibilité d’une 
véritable communication entre elle et les autres”21: en este caso 

                                                
19 Mayorga, Juan: Hamelin. Ciudad Real: Ñaque, 2005, pp. 57-58. 
20 Spooner (2010), op. cit.  
21 Ibid. 
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la familia de Josemari, o “unidad familiar”, cuya condición hu-
milde le impide poder defenderse ante los representantes de la 
“Dirección General de Protección de la Infancia”. La violencia 
social del lenguaje se expresa aquí a través de una nomencla-
tura especializada que favorece, o mejor dicho intensifica, las 
desigualdades entre los individuos. Esto lo confirma Juan Ma-
yorga al decir que: 

[En Hamelin] el juez, la psicóloga e incluso el pedófilo son dueños 
de lenguajes desde los que pueden atacar y defenderse. La miseria de la 
familia del niño empieza por la carencia de un lenguaje semejante22. 

Otro ejemplo significativo de un abuso de poder por parte 
del lenguaje lo encontramos en la pieza El buen vecino23. En 
2001, atendiendo a una solicitud de la Royal Court de Londres 
sobre un tema de la actualidad política española, Juan Mayorga 
optó, en ocasión de la sanción de la nueva Ley de Extranjería, 
por “hurga[r] en las heridas de la inmigración: las leyes de 
inmigración son las auténticas constituciones: dicen quién tiene 
derechos y quién no, quién es legal y quién no”24. 

Este texto pone en escena una sociedad en la que los indivi-
duos se dividen en dos categorías: “ceux qui ont des papiers et 
ceux qui n’en ont pas, des hommes dans la loi et des hommes 
hors la loi”25: 

BAJO-  ¿No es extranjero? 
ALTO-  Desde luego que no. ¿Parezco extranjero? 
BAJO-  No, no parece extranjero. 
ALTO-   No tengo nada en contra de ellos, siempre y cuando no vengan 

a crear problemas. He conocido gente estupenda de todos los 
colores. Gente que no viene a darte lecciones sobre cómo vivir en tu 
propio país. Por desgracia, parece que abundan más los que... 

BAJO-   No siga, ya es suficiente. ¡Aplausos! Le felicito. Su acento es 
mejor que el mío, y su modo de usar mi idioma. Y también el cuer-
po, su modo de moverse... Qué disciplina. Admiro a la gente con 

                                                
22 Campal Fernández (2005), op. cit., p. 69. 
23 Este texto posteriormente se convertirá en una obra extensa, Animales 

nocturnos, estrenada en 2003. Los comentarios que citamos a continuación se 
relacionan con ésta.  

24  ABC Cataluña, «Animales nocturnos hurga en las heridas de la inmi-
gración», 05-07-2005, http://www.abc.es/hemeroteca/historico-05-07-2005/ 
abc/Catalunya/animales-nocturnos-hurga-en-las-heridas-de-la-inmigracion_ 
203588111028.html (consultado 16-I-2012). 

25 Spooner (2010), op. cit. 
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autocontrol. No tema, no ha cometido ningún error, yo no habría 
sospechado, sólo fue una corazonada. Hice algunas indagaciones, 
cualquiera puede hacerlas, basta tener un poco de tiempo, y yo lo 
tengo. Mi corazonada se confirmó: no tiene usted papeles. Es un 
“sin papeles”. 

ALTO-  Eso es falso. 
BAJO-  Muéstremelos. Sus papeles. 
ALTO-  ¿Qué le muestre...? ¿Quién se cree que es? Ya le he aguantado 

bastante. 
BAJO-  ¿Qué va hacer? ¿Ponerse a chillar delante de toda esta gente? 

¿Llamar a la policía? ¿Por qué no la llama? Relájese, hombre. No le 
he llamado “hijodeputa”. Sólo he dicho que es un extranjero sin 
permiso de residencia. Nada grave, salvo que, en aplicación de la 
ley tres siete cinco cuatro, usted podría ser devuelto inmediata-
mente a su país de origen. ¿O es la ley tres cuatro siete cinco? 

ALTO-  ¿Está borracho? 
BAJO-   Todavía no he bebido una gota. No me gusta beber solo. No 

vuelva a levantarse sin mi permiso, por favor, no me obligue a 
hacer lo que no quiero hacer. Estoy intentando ser amable. No es 
nada personal, ya se lo he dicho. Yo no redacté esa ley, pero ella ha 
cambiado nuestra relación. Dos sombras se cruzan cada mañana en 
la escalera hasta que un día...26. 

En el intercambio, se percibe cómo el hombre Bajo, solitario 
y maquinador, se anima a aprovecharse de la condición de in-
migrante del hombre Alto para apropiarse de su vida y tirani-
zarlo abusando de su vulnerabilidad de “sin papeles”. Ambos, 
pues, protagonizan “un dúo amo-esclavo de inequívocas raíces 
psicópatas”27. Sin embargo, la obra de Juan Mayorga juega tam-
bién con la ambigüedad. Así, la violencia de esta relación “n’est 
pas nécessairement directe, ou unilatérale”28. En efecto, si el 
hombre Bajo se sirve de la Ley de Extranjería para dominar a su 
vecino, esto lo hace para “exigirle […] que sea el amigo que 
nunca tuvo”29. Son, pues, su soledad y su ineptitud para comu-
nicar con su mujer y los demás las que lo llevan a actuar de esa 

                                                
26 Mayorga, Juan: «El buen vecino», en: Serrano, Virtudes (ed): Teatro breve 

entre dos siglos. Antología. Madrid: Cátedra, 2004, pp. 367-368. 
27 Benach, Joan-Anton: «Con nocturnidad y psicopatía», La Vanguardia, 10-7-

2005, http://hemerotecadigital.institutdelteatre.cat/jspui/bitstream/65324/ 
2412/1/20050710MAE-VAN-II.pdf (consultado 16-I-2012). 

28 Spooner (2010), op. cit.  
29 ABC Cataluña (2005), op. cit.  
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manera. Y al cabo, es este personaje “qui devient complètement 
dépendant de sa victime”30. 

Por último, evoquemos la posible unión del lenguaje con la 
mistificación, señalada por Claire Spooner en su intervención, al 
aludir a la violencia ética y moral que las palabras son suscep-
tibles de producir. El lenguaje, en ocasiones, puede hacerse 
cómplice de “mascaradas” para negar (u ocultar) y disminuir (o 
disfrazar) la realidad. Esto es muy sintomático en una obra 
como Himmelweg, en la cual Juan Mayorga trata el tema del 
Holocausto: 

[Esta pieza] nos advierte sobre los peligros de nuestra indiferencia 
ante lo absurdo y lo inabordable de la realidad, enfrentando las convic-
ciones al pragmatismo de la sociedad y denunciando la podredumbre 
de la vida moral de una sociedad que se niega a oír la verdad aferrán-
dose a la mentira31. 

Al respecto, vemos en el texto cómo el Comandante del cam-
po consigue, mediante la palabra, “organiser une mascarade et 
à faire croire au délégué de la Croix Rouge que le camp qu’il est 
en train de visiter est une ville normale”32: 

 
Me invade una rara sensación de soledad entre esos alemanes y 

esos judíos. Empiezo a sentir que también yo soy una pieza del juguete. 
Pero, ¿cuál es mi función? ¿Dónde estoy, en realidad? A un metro de 
Gottfried, pero, ¿dónde? 

El comandante vuelve a nuestro lado. “A esta estación llega gente 
de toda Europa. Pero no espere ver ningún tren. A menos que quiera 
hacer noche aquí. Los transportes siempre llegan a las seis de la maña-
na”. Me parece escuchar los trenes atravesando el silencio del bosque. 
Atravesando ese silencio que sólo se oye dentro del bosque. 

Al otro lado de las vías, mi mirada cae sobre una corta rampa de 
cemento, dispuesta como para hacer bajar ganado de los vagones. 
Luego, una rampa de subida, más suave y más larga, que acaba en una 
especie de hangar. El comandante se da cuenta de que mi mirada está 
en el hangar. Me explica: “La enfermería. A este camino, desde el tren 
hasta la enfermería, le llamamos Camino del cielo”. Y mira a Gottfried 
como pidiendo confirmación. Gottfried asiente: Camino del cielo. 
(Himmelweg, p. 8).  

                                                
30 Spooner (2010), op. cit.  
31 Barrera Benítez, Manuel: «Himmelweg, un sólido drama moderno», Con-

traluz: Revista de Investigación Teatral, 5 (2011), p. 105. 
32 Spooner (2010), op. cit.  
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Esta obra es, pues, un ejemplo de cómo las palabras niegan 
la realidad y la disfrazan. Sólo son eufemismos, y el lenguaje 
llega “à faire illusion sur la seule personne qui aurait pu dire la 
vérité au monde extérieur au camp [el delegado de la Cruz 
Roja, quien a su vez retoma] malgré lui la relève des euphémis-
mes du commandant dans le rapport positif du camp qu’il écrit 
après sa visite”33: 

Mi memoria vuelve a escribirlo todas las noches: “Las condiciones 
higiénicas son satisfactorias. La gente está correctamente vestida, con 
las diferencias lógicas entre las clases sociales y las zonas de proce-
dencia. Las condiciones de alojamiento son modestas, pero dignas. La 
alimentación parece suficiente”. 

No sobrestimen mi poder. Todo lo que podía hacer era redactar un 
informe y firmarlo con mi nombre. Aunque hubiera escrito otra cosa, 
nada hubiera cambiado. ¿Podía haber escrito otra cosa? Mi misión era 
abrir los ojos y mirar. (Himmelweg, pp. 10-11). 

Como indica Claire Spooner, es sin duda el título de la obra 
lo que constituye el más horroroso eufemismo del texto. En 
efecto, Himmelweg designa la rampa de cemento que, según el 
Comandante, conduce a la supuesta enfermería. Sin embargo, 
en realidad, ésta no es otra cosa que la cámara de gas. 

En los textos de Juan Mayorga son los personajes quienes 
dan a ver imágenes “con” y “entre” las palabras . Es en este sen-
tido en el que Claire Spooner habla de una escritura de “l’entre-
deux” en la cual, la dramaturgia de la palabra implica que “seul 
le spectateur peut créer ce qui est évoqué sur scène par les mots, 
c’est en lui et non pas seulement sur scène que va avoir  lieu l’ 
“expérience” théâtrale”34. 

POR UN TEATRO “RESPONSABLE" 

Juan Mayorga considera que el teatro es “un arte político” 
“en la medida en que la obra es construida por un colectivo que 
convoca a la ciudad —a la “polis”— y finalmente la pone en 
escena ante una asamblea de espectadores”35. De ahí entonces 

                                                
33 Spooner (2010), op. cit.  
34 Spooner (2010), op. cit.  
35 De Paco, Mariano: «Juan Mayorga: Teatro, historia y compromiso», Mon-

teagudo: Revista de Literatura Española, Hispanoamericana y Teoría de la Literatura, 
11 (2006), p. 58. 
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que, en su dramaturgia, Juan Mayorga recurra con frecuencia a 
la Historia: 

El teatro fue, probablemente, el primer modo de hacer historia. 
Antes de que hubiese escritura e incluso palabra, el hombre utilizó el 
teatro para compartir su experiencia. Quizá el primer hombre que vio el 
fuego mimase su encuentro con éste para dar cuenta de él a otro hom-
bre. Quizá éste lo imitase ante un tercero, inventando a un tiempo el 
teatro y la historia. En todo caso, ningún medio realiza la puesta en 
presente del pasado con la intensidad con que lo hace el teatro, en el 
que personas de otro tiempo son encarnadas —reencarnadas— por 
otras personas aquí y ahora36. 

Para Juan Mayorga “lo decisivo”, dentro de un teatro de 
carácter histórico, es “la capacidad que tenga la pieza de, a 
través del pasado, expresar —revelar, criticar— en primer tér-
mino lo actual, y en último término lo universal”37. Es con esta 
perspectiva con la que Juan Mayorga nos dice que 

[…] la historia, antes que un asunto del conocimiento, es un asunto 
de la vida; antes que un problema de la razón pura, responde a un 
problema de la razón práctica. La pretensión de escribir una Historia 
desconectada de intereses actuales, una Historia capaz de exponer el 
pasado “tal y como fue”, es una peligrosa ingenuidad. Así como resulta 
ingenuo y peligroso aspirar a un teatro histórico desinteresado38. 

En su ponencia, Gabriela Cordone propuso que nos adentrá-
ramos en el teatro de Juan Mayorga con la perspectiva de una 
lectura benjaminiana de la historia. En efecto, una de las exi-
gencias del filósofo alemán Walter Benjamin (1892-1940) —en 
oposición a la visión tradicional y conformista del historicismo 
alemán— fue escribir una historia desde el punto de vista de los 
vencidos. ¿Pero quiénes son los “vencedores”?: 

Il va de soi que, [para Walter Benjamin] le mot “vainqueur” ne fait 
pas référence aux batailles ou aux guerres habituelles, mais à la “guerre 
des classes” dans laquelle l'un des camps, la classe dirigeante, “n'a pas 

                                                
36 Mayorga, Juan: «La representación del Holocausto», Raíces: Revista Judía 

de Cultura, 73, (2008b) pp. 26-30, http://www1.yadvashem.org/yv/es/ 
education/articles/article_mayorga.asp (consultado 16-I-2012). 

37 De Paco (2006), op. cit., p. 56.  
38 Mayorga, Juan: «El dramaturgo como historiador: El mejor teatro histó-

rico abre el pasado», Primer Acto, 280 (1999a), p. 9. 
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cessé de l'emporter” (Thèse VII) sur les opprimés — depuis Spartacus, 
le gladiateur rebelle, jusqu'au groupe Spartacus de Rosa Luxemburg, et 
depuis l'Imperium romain jusqu'au Tertium Imperium nazi. L'histori-
cisme s'identifie empathiquement (Einfühlung) aux classes dominantes. 
Il voit l'histoire comme une succession glorieuse de hauts faits politi-
ques et militaires. En faisant l'éloge des dirigeants et en leur rendant 
hommage, il leur confère le statut d'”héritiers” de l'histoire passée. En 
d'autres termes, il participe —comme ces personnages qui élèvent la 
couronne de lauriers au dessus de la tête du vainqueur— à “ce cortège 
triomphal où les maîtres d'aujourd'hui marchent sur les corps des 
vaincus” (Thèse VII)39. 

En este sentido, La tortuga de Darwin es una obra que desteje 
una historia de Europa vista desde abajo. Así, nos lo dice iróni-
camente “Harriet”, un quelonio que tras un proceso acelerado 
de antropomorfización se propone dar cuenta, a un profesor de 
historia, de su propia visión de los acontecimientos: 

HARRIET- Bueno, yo llego en Diciembre del 22. Es mi sino: siempre llego 
tarde. Pero no pierdo el tiempo, me voy derecho a la Plaza Roja, me 
cuelo entre las botazas de los guardias y... Casi me desmayo de la 
emoción: Allí está, ante un mapamundi, el fantasma del comunis-
mo: el camarada Vladimir Uilianov Lenin. Y a su lado, Stalin, 
Trotsky y los gemelos Demidóvich. 

PROFESOR- ¡Conoció a los líderes de Octubre! 
HARRIET- Sobre todo los pies. En aquella época, yo a la gente la conocía 

por los pies40.  

Este fragmento, por otro lado, pone de relieve uno de los 
ingredientes primordiales de la dramaturgia de Juan Mayorga, 
que Gabriela Cordone señaló en su intervención, es decir, el 
distanciamiento del espectador41. En efecto, el relato de Harriet 
contiene numerosas alusiones a su condición de tortuga, que 
impiden que el espectador/lector tome su discurso como una 
lección de historia. Este recurso distanciador le permite a Juan 
Mayorga ofrecernos dos miradas críticas hacia la historia: la pri-
mera, “historicista”, es la del “Profesor” poseedor del pensa-

                                                
39 Löwy, Micahael: «Progrès et catastrophe. La conception de l’histoire de 

Walter Benjamin», Historein, 4 (2003), p. 203. 
40 Mayorga, Juan: La tortuga de Darwin. Ciudad: Ñaque, 2008, p. 25. 
41 Cf. Gabriela Cordone, «La tortuga de Darwin, de Juan Mayorga. Hacia una 

lectura benjaminiana de la Historia», Estreno, XXXVII, 2 (otoño 2011), pp. 101-
114. 
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miento; la segunda, “materialista”, es la de la tortuga cuyo pa-
sado se vincula con el presente. De ahí, pues, que también apa-
rezca una referencia al concepto benjaminiano de la catástrofe 
asimilado a la idea del progreso: 

PROFESOR- No se precipite, Harriet. Estamos en 1917, viajando en mo-
chila hacia el frente del Este. 

HARRIET- Yo voy contando los muertos que encontramos por el camino: 
uno, dos, mil quinientos doce, tres millones doscientos veinticinco... 

PROFESOR- ¡Basta, Harriet! Tanto muerto me deprime. 
HARRIET- ¿Y qué quiere que yo le haga, si la Historia es un matadero? 
PROFESOR- No me sea pesimista. A pesar de todo, la Humanidad mar-

cha hacia algo mejor. ¡La Humanidad progresa! 
HARRIET- ¿Usted cree? 
PROFESOR- La Historia es la Gran Maestra. Todos esos desastres son lec-

ciones que nos hacen más sabios. 
HARRIET- Si usted lo dice... Yo no he visto que la Humanidad aprenda 

nunca nada42.  

Para Walter Benjamin, el fascismo no fue un mero accidente 
de la historia, algo imposible o absurdo desde el punto de vista 
progresista. La óptica del filósofo alemán es percibir la mani-
festación del fascismo a partir de 

[…] une théorie qui comprenne que les irrationalités du fascisme ne 
sont que l'envers de la rationalité instrumentale moderne. Le fascisme 
porte à ses dernières conséquences la combinaison typiquement moder-
ne entre progrès technique et régression sociale. […] une barbarie mo-
derne, industrielle, dynamique, installée au cœur même du progrès 
technique et scientifique43. 

Juan Mayorga es consciente del hecho de que una puesta en 
escena de esa “barbaridad” que fue la exterminación planifi-
cada de seis millones de judíos establece la problemática de 
“una reflexión sobre la posibilidad misma de dicha represen-
tación”44. Y tal acontecimiento, en efecto, interpela sobre “los 
límites —estéticos y morales— de una representación del pasa-
do: ¿cómo representar aquello que parece tener una opacidad 
insuperable?; ¿cómo recuperar aquello que debería ser irrepe-

                                                
42 Mayorga (2008a), op. cit., p. 24. 
43 Löwy (2003), op. cit., p. 204. 
44 Magorga (1999a), op. cit., p. 8. 
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tible?; ¿no es inmoral la pretensión misma de representar a las 
víctimas, de darles cuerpo?”45.  

Así, por ejemplo, vemos cómo en Himmelweg46 el texto inicia 
con un largo monólogo —que temporalmente y espacialmente 
se sitúa en el presente— en el cual el enviado de la Cruz Roja 
siente la necesidad de “justificarse y acallar su conciencia”47. A 
este monólogo liminal se opone el del Comandante del campo 
quien, con ironía, expresa su propia interpretación de los acon-
tecimientos: 

No confíen en lo que vean. Generación tras generación, esa gente ha 
sido educada en el disimulo. Hace siglos, esa gente descubrió que no 
hay nada más rentable que pasar por víctima. Pero ustedes no van a 
dejarse engañar. Ustedes tienen buena memoria. Hagan memoria: 
¿quién provocó esta guerra? No se dejen confundir. Antes de juzgarnos, 
recuerden que nosotros estamos dando solución a un problema que ha 
atormentado durante siglos a toda Europa. Nosotros hemos sido los 
primeros en darnos cuenta de que se trataba, fundamentalmente, de un 
problema de transporte. Nuestro mayor mérito reside en haber solu-
cionado ese problema técnico. Otros lo habían soñado; nosotros lo 
hemos hecho (Himmelweg, p. 20). 

En estas partes monológicas, Juan Mayorga “opta por la 
narración sobre la mostración tanto por razones técnicas como 
por razones morales”48. Al proceder de este modo, se percibe 
entonces el recato al que el dramaturgo se refiere cuando uno 
pretende reconstruir la experiencia de la deportación. Esto no 
significa que la pieza pierda en eficacia y fuerza. Al contrario, 
en Himmelweg, el autor recurre a la metateatralidad, ya que es 
“el propio Comandante, [el] creador de la manipulación teatral 
que es tematizada en la obra”49. El propósito del dramaturgo, 
según sus palabras, es entonces solicitar “la atención del espec-
tador sobre el hecho de que está ante un artificio hacia el que ha 
de tener una posición crítica”, además de invitarlo “a pensar y a 
discutir cómo habría que contar esta historia, y esa controversia 
                                                

45 Mayorga (2008b), op. cit. 
46 Esta obra puede considerarse como una representación del Lager como un 

microcosmos, en la que Juan Mayorga, sin mencionarlo explícitamente, habla 
del campo-ghetto de Theresienstadt situado en la actual República Checa. 

47 Barrera Benítez (2011), op. cit., p. 106. 
48 Barrera Benítez (2011), op. cit., p. 107.  
49 Vilar, Ruth y Artesero, Salva: «Conversación con Juan Mayorga», Pausa. 

Tercera Época, 32 (2010), pp. 1-9, http://www.salabeckett.cat/fitxers/pauses/ 
pausa-32/conver.-con-juan-mayorga.-ruth-vilar-i-salva-artesero (consultado 16-
I-2012). 
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es parte del espectáculo”50. Así, para el dramaturgo madrileño 
una obra de teatro lograda “es aquella de la que el espectador 
hace una experiencia”: 

Lo fundamental es si una obra consolida la imagen con que el pre-
sente domina al pasado o si la desestabiliza. Si confirma las conviccio-
nes del espectador o las pone en crisis. Si se adhiere al prejuicio o si lo 
desmonta. Si escoge la perspectiva hegemónica o aquella desde la que 
es visible lo hasta ahora olvidado. Si se dirige al espectador más pere-
zoso o a aquel con mayor capacidad de asombro. Si consigue, sin in-
currir en la arbitrariedad, presentar el pasado a contracorriente, asaltan-
do al confiado espectador, poniéndolo en peligro51. 

De ahí también, como señala Manuel Barrera Benítez, que en 
Himmelweg “[no es] sólo la memoria y sus límites que se drama-
tiza y se lleva a debate, sino —y sobre todo— nuestro presente, 
con sus sombras y oquedades, interpelando al espectador, que 
inexcusablemente, deberá emitir su propio juicio”52. 

En consecuencia, esto hace que la producción teatral de Juan 
Mayorga “se encuentr[e] en la línea más comprometida de 
nuestra dramaturgia actual [y haga] que la historia sea en esce-
na un modo de enfrentamiento crítico con el presente”53. Sin 
embargo, —a la pregunta de saber si “esa actitud “comprometi-
da” [puede ser] interpretada hoy por algunos como pertene-
ciente al pasado”—, el dramaturgo prefiere hablar más bien de 
“responsabilidad”, “una de cuyas formas es precisamente el 
compromiso”54. Por lo tanto, “el autor de teatro tiene una res-
ponsabilidad” ya que éste participa en cierta medida “en la 
construcción del pasado y, a través de ella, en la construcción 
del presente”55. 

CONCLUSIÓN 

Para Juan Mayorga el propósito del teatro no es sólo poner 
“al espectador en el punto de vista del testigo presencial” de-
teniéndolo en una postura pasiva56. Como hemos visto, el dra-
maturgo madrileño apuesta por un teatro crítico y ético capaz 
                                                

50 Ibid. 
51 Mayorga (2008b), op. cit., p. 10.  
52 Barrera Benítez (2011), op. cit., p. 108.  
53 De Paco (2006), op. cit., p. 55. 
54 De Paco (2006), op. cit., p. 57. 
55 Mayorga (1999a), op. cit., p. 10. 
56 Ibid. 
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de “poner la cabeza del público en movimiento”57. Reflexionar 
sobre los límites y el poder del lenguaje se convierte así en un 
medio propicio “de rompre avec un langage dans lequel 
l’intelligible a plus de poids que le sensible”58. Hemos visto, por 
ejemplo, cómo, en Himmelweg, el autor representa la tendencia 
que tiene el hombre a eufemizar la realidad mediante las pala-
bras. Esta obra conlleva la denuncia implícita de un lenguaje 
capaz de manipular la Historia. Esto justifica, pues, que Juan 
Mayorga considere que el autor de teatro no sólo tiene que va-
lorar los aspectos técnicos o estéticos de su obra, sino también 
tener muy en cuenta el aspecto moral. Pensar el teatro como un 
“arte político” es para el dramaturgo madrileño la posibilidad 
de compensar “la peligrosa ingenuidad de la posibilidad de un 
teatro supuestamente desinteresado y desideologizado”59. 
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Hasta hace poco tiempo, en los ámbitos de formación, el 
aprendizaje del español como lengua extranjera era considera-
do una actividad secundaria. El filólogo hispanista dejaba en 
manos de pedagogos o filólogos de otras especialidades los pro-
blemas relativos a la enseñaza en este campo. En realidad, ser 
hispanista puede abarcar la enseñanza del español como lengua 
extranjera, aunque no necesariamente; estamos hablando de un 
campo de la enseñanza que tiene sus particularidades, y requie-
re el conocimiento de la metodología específica y de los proble-
mas propios de esta formación. 

En España, los departamentos de didáctica de ELE han ido 
incluyendo esta formación desde la década de los 80, con la in-
troducción de posgrados de lingüística aplicada y los proble-
mas específicos relativos a esta asignatura; anteriormente no se 
había pensado en temas como, por ejemplo, qué variedad de 
español elegir en el momento de enseñar o las dificultades de 
un hablante concreto según su lengua materna, entre otros. Al 
principio las universidades comenzaron a ofrecer información 
general para luego crear una especialización.  

El desarrollo y la expansión que ha alcanzado son visibles a 
pesar de la reticencia que existe aún hoy entre algunos profesio-
nales; prueba de esto es la importancia y el seguimiento que 
han hecho y siguen haciendo las editoriales, el aumento expo-
nencial de congresos, encuentros, jornadas, cursos, y la creación 
de una formación específica. La concurrencia masiva a estos 
eventos da la medida exacta de la necesidad de los docentes de 
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ELE de reunirse entre pares y con especialistas para reflexionar 
sobre problemas comunes; esto habla de una apertura y sed de 
conocimientos por parte de estos docentes.  

En Suiza este campo es relativamente nuevo. El español no 
se encuentra entre los idiomas oficiales del país, sino que entra 
de la mano de hispanohablantes que llevan consigo además de 
la lengua toda una identidad, una cultura. En un comienzo ha-
blar la lengua española fue suficiente para enseñar y poder así 
conseguir ingresos que permitieran dar los primeros pasos en 
un país extranjero. Hoy, enseñar el español como lengua ex 
tranjera sigue siendo una fuente de ingresos, pero no es sufi-
ciente hablar la lengua, hace falta una formación. Es estimu-
lante ver que los docentes no sólo acuden a los cursos que se 
ofrecen, sino que además son participantes activos y exigentes a 
la hora de decidir sobre aquello que necesitan saber. En la ac-
tualidad existe un número creciente de docentes sin formación 
académica y de filólogos hispanistas cada vez más interesados 
en aprender las bases teóricas para la enseñanza de una lengua 
extranjera y en colaborar con la elaboración de programas en la 
didáctica de ELE.  

Ante esta realidad, la Universidad de Ginebra, a través de 
Formación continua, tomó la iniciativa de poner en marcha el 
Certificado ELE, formación que da un marco teórico a una serie 
de saberes ya consolidados y nuevos saberes a docentes auto-
didactas, a filólogos hispanistas o de otras ramas e investiga-
dores sobre el tema. ELE representa un nuevo campo de estudio 
con numerosas posibilidades de investigación dentro del marco 
de la lingüística teórica y aplicada.  Ejemplo de ello son 
temáticas como el contraste entre el estudio teórico de la lengua 
y sus aplicaciones (como el español con fines específicos), la co-
municación oral y escrita, la comunicación especializada, la 
influencia de la cultura en la lengua y su aprendizaje, la impor-
tancia de las TICs (tecnologías de la información y la comunica-
ción), la adquisición de competencias lingüísticas relacionadas 
con las capacidades culturales, la comunicación no verbal, las 
cuestiones pragmáticas y funcionales, la competencia comuni-
cativa, y otras muchas problemáticas que constituyen puntos de 
partida para investigaciones, trabajos o seminarios.  

PRINCIPALES TENDENCIAS METODOLÓGICAS 

Sabemos que la evolución de las metodologías en la ense-
ñanza de una lengua extranjera se relaciona directamente con 
las diferentes tendencias lingüísticas. Podemos decir que hasta 
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la actualidad han existido, a grandes rasgos, tres tendencias que 
generaron diferentes modelos didácticos: 

— El método tradicional o gramatical, en primer lugar, 
fuertemente normativo, basado fundamentalmente en la len-
gua escrita, con la importancia central acordada al léxico, la 
morfología, el lenguaje, la norma lingüística y la significa-
ción como puntos característicos de este enfoque.  

— En segundo lugar, la lingüística estructural, más bien 
descriptiva: los métodos que se asocian son los que dan pre-
eminencia a la lengua oral (parten de diálogos en situación) 
e importancia particular a la oración como enunciado; la sin-
taxis y la fonología asumen un lugar preponderante. El mo-
delo que correspondió a la lingüística estructural fue el 
“método directo”, basado en un modelo de lengua oral que 
debía reproducirse, aprendizaje por imitación; la lengua era 
considerada como una estructura con sus reglas propias de 
funcionamiento. Se suma a este enfoque la importancia del 
conductismo en psicología: el lenguaje es considerado una 
forma de conducta, se aprende como lo hace un niño, obede-
ciendo al patrón estímulo-respuesta; aprender una lengua es 
adquirir hábitos.  

— En tercer y último lugar aparece el enfoque comunica-
tivo en lingüística, que da origen al método que se basa en la 
competencia comunicativa. Aprender una lengua es también 
adquirir el manejo de ciertas reglas de uso (al igual que las 
reglas gramaticales). Nace la lingüística aplicada en gran 
parte influenciada por la preocupación por la enseñanza de 
lenguas extranjeras, la pragmática, la sociolingüística, la psi-
colingüística y la lingüística textual. El método comunicativo 
sostiene que no se enseña a construir frases sino a emitir 
mensajes dentro de una situación específica, asignando al 
mensaje valor informativo, cultural, social, lingüístico y 
pragmático. El progreso aportado por este enfoque es consi-
derable; sin embargo, persisten algunas dificultades. 
 Una gran influencia han tenido los estudios referidos a la 

inmersión y las estrategias de adquisición de forma natural que 
se refieren al aprendizaje de una segunda lengua orientado 
hacia la experiencia y el significado. Otros estudios (ver revi-
sión en Harley1) han demostrado que algunas características 
lingüísticas no se desarrollan de la manera prevista. En adultos, 

                                                
1 Harley, Birgit (et al., eds.): The Development of Second Language Proficiency. 

Cambridge: University Press, 1990. 
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autores como Harley2 proponen el uso de la reflexión metalin-
güística a la hora de desarrollar la interlengua; el conocimiento 
explícito de las reglas del lenguaje, en adultos, parece dar mejo-
res resultados que los procedimientos implícitos. Muchos son 
los campos de investigación que se llevan a cabo partiendo de 
la lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas, de 
la psicología cognitiva, de las teorías sobre la adquisición de ha-
bilidades, de gramática de segundas lenguas, de aprendizaje 
implícito y explícito, de formas y significados. 

Al elegir una metodología didáctica debemos tener en cuen-
ta el objetivo de cada actividad, procurar el conocimiento de 
reglas, incentivar la práctica para automatizar dichas reglas y 
evitar los errores, teniendo en cuenta al estudiante concreto, sus 
intereses y metas de aprendizaje de la lengua segunda. Con el 
objetivo de contribuir a las numerosas teorizaciones sobre el te-
ma, presentamos hoy aportes basados en el primer programa 
del Certificado ELE 2010. Con tal objetivo los profesores que 
participaron en la formación han hecho sus contribuciones a la 
elaboración del presente trabajo.  

 María Luisa Gómez Sacristán analiza en su artículo el papel 
que ha tenido la adquisición de la gramática en la enseñanza de 
ELE. Parte de los diferentes enfoques metodológicos para final-
mente finalizar poniendo el acento en los problemas o dificulta-
des gramaticales con los que se encuentran los alumnos suizos. 

El profesor Joaquim Dolz y su equipo, Verónica Sanchez 
Abchi, Roxanne Gagnon y Santiago Mosquera, presentan la 
experiencia centrada en la elaboración de secuencias didácticas 
para la comprensión y producción de géneros textuales en len-
gua segunda. Los participantes del Certificado ELE, encargados 
de realizar esta tarea, recurrieron al análisis de textos produci-
dos por sus propios alumnos. Este hecho les permitió tomar 
conciencia de la eficacia de este instrumento como dispositivo 
de formación profesional y como elemento innovador de las 
prácticas docentes. 

En este dossier hemos querido presentar la diversidad de 
aproximaciones al enfoque comunicativo y acercar propuestas 
que puedan incentivar nuevos trabajos que contribuyan a enri-
quecer la experiencia comunicativa.   

                                                
2 Harley, Birgit: «The Interlanguage of Immersion Students and its Implica-

tions for Second Language Teaching», en: Davies, Alan (et al., eds.): Interlan-
guage. Edimburgh: Edimburgh University Press, 1984, pp. 291-311. 
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El papel de la gramática en la clase de español lengua 
extranjera ha ido evolucionando a medida que lo hacían las di-
ferentes líneas metodológicas. Si bien es cierto que la gramática 
en el enfoque gramatical ocupa, como su nombre indica, un lu-
gar importante, también lo es que es presentada como una ca-
dena de reglas aisladas que se deben memorizar, teniendo como 
eje central la sintaxis, y que basa su aprendizaje, únicamente, en 
la adquisición de estructuras sintácticas, sin tener en cuenta el 
uso práctico de la lengua. La gramática se adquiere de manera 
deductiva: primero se proporciona la regla y, posteriormente, se 
ven los ejemplos. El aprendizaje resulta controlable para el 
profesor y puede que rentable, en un primer momento, para los 
alumnos; sin embargo, una de las críticas más recurrentes a esta 
metodología es que las reglas se olvidan fácilmente puesto que 
se retienen en la memoria intermedia y, por otra parte, resulta 
difícil para el alumno utilizarlas de manera fluida en la práctica. 

Será a partir de los años 50 del siglo pasado, con la aparición 
de la metodología estructural, cuando se produzca un nuevo 
cambio en la concepción tanto de la lengua como en la forma de 
enseñarla. Derivada de los principios de lingüística estructural 
desarrollados por Bloomfield y de la aplicación de las teorías 
conductistas del aprendizaje, parte de la idea de que aprender 
una lengua es desarrollar hábitos lingüísticos a través de la re-
petición. Esta nueva metodología se centra más en el uso de la 
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lengua que en la forma y las estructuras lingüísticas, y se orien-
ta, como hemos señalado, hacia el desarrollo de buenos hábitos 
gramaticales. La gramática, explícita cuando sea necesaria, es el 
eje sobre el que se organizan todos los contenidos, así como su 
progresión, aunque a diferencia del método anterior lo hace 
estableciendo grados de complejidad, de los más fáciles o me-
nos difíciles a los que presentan mayor dificultad, pero sin tener 
en cuenta el uso sino el funcionamiento del sistema de la len-
gua. Se busca un aprendizaje consciente de las estructuras gra-
maticales. La gramática es un fin en sí misma, se enseña por 
bloques de contenidos, aunque fuera de contexto y sin patrones 
de uso. 

Sin embargo, es en los años 60 cuando se produce el gran 
cambio metodológico con la aparición de la gramática gene-
rativa y con ella del concepto de competencia propuesto por 
Chomsky1; para él aprender una lengua no implica aprender 
hábitos sino procesar y formular hipótesis de manera creativa y 
consciente de las reglas de esa lengua. Es el primero en criticar 
la metodología estructural, pues piensa que se olvida la dimen-
sión creativa del lenguaje. Posteriormente Hymes cuestiona el 
concepto de competencia lingüística desarrollado por Chomsky 
al considerar que su propuesta no presta atención a las reglas 
que condicionan el uso de la lengua teniendo en cuenta el con-
texto, de ahí que lo amplíe y perfile un poco más añadiendo el 
concepto de competencia comunicativa, idea que será reformu-
lada un tiempo después por Canale2. Bajo este enfoque el obje-
tivo principal es la adquisición por parte del alumno de un ni-
vel de competencia comunicativa, integrada por cuatro compo-
nentes: gramatical, sociolingüístico, estratégico y discursivo. El 
primero de ellos es el “componente de las formas” frente a los 
otros tres restantes que están más relacionados con el contexto y 
la situación. La aparición de este concepto supuso un cambio en 

                                                
1 El concepto de competencia defendido por Chomsky se define como el 

conocimiento inconsciente de un hablante ideal en una comunidad homogénea 
que le permite producir y entender un número indeterminado de frases. Cf. 
Instituto Cervantes: Diccionario de términos clave de ELE, http://cvc.cervantes. 
es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciagramatical.ht
m (consultado 5-VII-2011). 

2 La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para com-
portarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de ha-
bla; ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la 
gramática y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, se-
mántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio-
histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. Cf. Instituto Cer-
vantes: Diccionario de términos clave de ELE,  http://cvc.cervantes.es/ensenanza/ 
biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/competenciacomunicativa.htm (consulta-
do 5-VII-2011). 
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cuanto a la concepción del aprendizaje ya que utilizar la lengua 
implicaba tener conocimientos estratégicos, discursivos, socio-
culturales y funcionales; así mismo los contenidos dejaban de 
ser importantes para dar paso a los procedimientos. Es el mo-
mento en que se pone de relieve el carácter funcional de la 
lengua, de modo que son las funciones lingüísticas el eje verte-
brador del aprendizaje. La aparición de la metodología comuni-
cativa hizo pensar, en un primer momento, en un retroceso a 
nivel gramatical, pues parecía no tener cabida en un sistema 
centrado en torno a unidades significativas. La lengua se con-
vierte en un instrumento comunicativo al servicio de unas nece-
sidades concretas, se parte de las intenciones comunicativas 
propias de diferentes situaciones para ofrecer a los alumnos 
exponentes funcionales3. Vemos, por tanto, que desde un punto 
de vista gramatical hemos pasado de una gramática descrip-
tiva4 que se centra en los fenómenos puramente gramaticales de 
una lengua, describiendo sus estructuras sin tener en cuenta ni 
los criterios didácticos ni los del uso, a otra gramática que se 
concibe “por” y “para” la clase, comprensible, clara, utilizable y 
dirigida al uso de la lengua, esto es, una gramática pedagógica5, 
que busca la resolución de los dilemas que se les puedan plan-
tear a los alumnos teniendo en cuenta su nivel, el contraste que 
la lengua materna tenga con la L2 y la relevancia comunicativa. 
Este nuevo enfoque gramatical necesita que prevalezcan las 
explicaciones explícitas sobre las teóricas sin establecer un 
corpus de reglas que, como ya hemos mencionado, se olvidan 
rápidamente. El objetivo no se fundamenta ya únicamente en la 
lingüística sino que aúna también las aportaciones de otras dis-

                                                
3  Los exponentes funcionales son fórmulas/recursos lingüísticos para 

expresar intenciones comunicativas en la nueva lengua. Para seleccionarlos hay 
que tener en cuenta, además del nivel de los alumnos, factores pragmáticos 
como la relación entre los interlocutores, la situación comunicativa, la intención 
del emisor, etc. Por ejemplo, “Me gusta”, “Me gustan”, “Me encanta”, “No me 
gusta nada” son exponentes funcionales que corresponden a la intención comu-
nicativa de expresar gustos y preferencias. 

4 La gramática descriptiva se centra en el estudio y la descripción detallados 
del conjunto de reglas y usos de una lengua, tal como se dan en una determi-
nada realidad sociohistórica y sin juzgar acerca de su corrección o incorrección. 
Cf. Instituto Cervantes: Diccionario de términos clave de ELE, http://cvc.cervan 
tes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/gramaticapedagogica.
htm (consultado 5-VII-2011). 

5 La gramática pedagógica designa el conjunto de recursos y procedimien-
tos con los que en la enseñanza de segundas lenguas se promueve un mejor 
desarrollo de la interlengua de los aprendientes. Cf. Instituto Cervantes: Diccio-
nario de términos clave de ELE, http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblio teca_ 
ele/diccio_ele/diccionario/gramaticapedagogica.htm (consultado 5-VII-2011). 
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ciplinas como la psicolingüística, sociolingüística, pragmática, 
etc. La gramática se enseña, pero no de forma expresa: su uso 
tiene un objetivo concreto, el alumno la aprende no como un fin 
en sí mismo, sino como un vehículo que le permitirá comuni-
carse en la lengua meta. 

A finales de los años ochenta aparece una nueva orientación 
metodológica dentro del enfoque comunicativo. Se trata del en-
foque por tareas, en el que, en un primer momento, parece que 
la gramática sigue sin ser compatible con el enfoque comuni-
cativo: no presenta un marco teórico en el que se la pueda in-
cluir, puesto que parte de los mismos presupuestos metodoló-
gicos, pero introduciendo el concepto de tarea como procedi-
miento didáctico, es decir, la clase parte de una tarea o tareas y 
no de unos contenidos funcionales. Nunan (1989) define el con-
cepto de tarea como “una unidad de trabajo en el aula que im-
plica a los aprendices en la comprensión, manipulación, pro-
ducción e interacción en la L2 mientras su atención se halla con-
centrada prioritariamente en el significado más que en la for-
ma”. Desde un punto de vista formal, los planteamientos teóri-
cos de esta nueva orientación se basarán en el concepto de 
“concienciación gramatical en el aprendizaje”, el alumno a tra-
vés de actividades gramaticales creadas ex profeso reflexionará 
sobre determinados fenómenos gramaticales y sobre los meca-
nismos de la lengua, lo que le permitirá descubrir y formular de 
manera inductiva reglas gramaticales prestando atención tanto 
al significado como a la forma, contribuyendo de manera siste-
mática y reflexiva al aprendizaje lingüístico sin buscar más 
explicaciones de las que necesita para cumplir con la tarea. Lo 
que se aprende de manera deductiva se retiene mejor que aque-
llo que se memoriza sin entender. Desde un punto de vista me-
todológico y siguiendo a Gómez del Estal y a Zanón (1999: 85) 
las características serán las siguientes: 

1. El esquema debe ser alumno-alumno. El profesor actúa 
como organizador y facilitador de la actividad. 

2. Debe existir vacío e intercambio de información. Los 
alumnos se plantean objetivos de búsqueda y análisis de infor-
mación con sus compañeros. 

3. Debe existir negociación entre los alumnos a la hora de 
resolver la tarea gramatical. El contenido no aparece directa-
mente, sino que se va elaborando en el curso de la discusión. 

4. La interacción debe ser esencial, es decir, que sin ella no se 
puede resolver la demanda de la tarea. 

5.  El diseño de las tareas debe encaminarse hacia el desarro-
llo de estrategias de aprendizaje y análisis, especialmente aqué-
llas que pueden servir al alumno en otros contextos. 
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6. Las actividades que el alumno debe realizar tienen que ser 
motivantes.  

 Así mismo, Gómez del Estal (2005), establece, partiendo de la 
gramática pedagógica, una serie de criterios a la hora de pre-
sentar las reglas gramaticales más adecuadas en el  aula de ELE. 
Por un lado, teniendo en cuenta la relación de éstas con la len-
gua que describen, establece tres criterios: 1. Las reglas deben 
tener en cuenta el análisis comunicativo de la lengua, más que 
el formal. 2. Tienen que ser verdaderas y demostrables en un 
amplio abanico de casos. 3. Deben tener un amplio alcance. Por 
otro lado, tiene en cuenta las relaciones que los estudiantes esta-
blecen con las reglas, así señala: 1. La información metalingüís-
tica a la hora de transmitir la regla gramatical debe ser sencilla y 
adecuada al nivel de los alumnos. 2. La regla debe responder a 
las necesidades comunicativas demandadas por los alumnos. 3. 
Las reglas presentadas deben ser progresivas, partir del recono-
cimiento del contenido gramatical para llegar a su comprensión 
del mismo a través de las regularidades observadas. 

Una vez hecho este somero recorrido por las principales lí-
neas metodológicas y visto cuál ha sido el tratamiento que de la 
gramática se ha hecho en ellas, nos surgen dos preguntas: ¿qué 
debemos enseñar y cómo debemos hacerlo? Sin lugar a dudas la 
respuesta a la primera pregunta nos parece más que evidente: 
hay que enseñar todo aquello que sea significativo y útil para 
comunicarse y que el estudiante no podría aprender o le resul-
taría difícil de adquirir sin la ayuda de un docente. Por ejemplo, 
si nos centrásemos en los contenidos especialmente conflictivos 
para los alumnos suizos de lengua materna francesa, partiendo 
de un nivel A26 podríamos tratar entre otros: algunas formas 
temporales del indicativo, prestando especial atención a los 
tiempos de pasado, pretérito perfecto-pretérito indefinido, que 
si bien existen en las dos lenguas, no tienen una correspon-
dencia exacta ni un mismo grado de uso, el modo imperativo, 
“ser y estar”, algunos verbos con preposición, así como las pre-
posiciones por, para, en, a, las oraciones subordinadas sustan-
tivas, los posesivos, etc. Establecer esta selección de contenidos 
gramaticales nos permite “relacionarlos” con funciones comuni-

                                                
6 Tomamos como punto de referencia los contenidos gramaticales esta-

blecidos en el inventario gramatical del Plan Curricular del Instituto Cervantes, 
en concreto los del nivel A2. Instituto Cervantes: Plan curricular del Instituto 
Cervantes. Niveles de referencia para el español. Madrid: Instituto Cervantes/ 
Biblioteca Nueva, 2006. También accesible en http://cvc.cervantes.es/ 
ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/02_gramatica_inventario_a
1-a2.htm. 
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cativas y asociar a ellas unos exponentes funcionales que selec-
cionaremos teniendo en cuenta el nivel de adquisición de nues-
tros alumnos, el grado de rentabilidad en la comunicación, de 
los más simples a los más complejos, en definitiva, poner la 
gramática al servicio de la comunicación. No debemos olvidar 
que aunque la intención comunicativa sea la misma, dentro de 
este tipo de programación los contenidos gramaticales, en for-
ma de exponentes funcionales, se trabajarán de manera cíclica, 
no se interiorizan de una vez, y será necesario retomarlos en 
diferentes situaciones, puesto que varían en complejidad, pues 
aparecen de manera recurrente y en nuevos contextos. Así, por 
ejemplo, en un nivel A2 podríamos relacionar las oraciones 
subordinadas sustantivas con la función “expresar gustos y pre-
ferencias” y a su vez podemos señalar como exponentes funcio-
nales o expresiones que se utilizan para realizar esta función 
“Me gusta”, “Me gustan”, “ Me encanta”, “No me gusta nada”, 
etc.  

En cuanto al modo de enseñar la gramática, parece impres-
cindible aunar todas las posibilidades que nos brindan las dife-
rentes líneas metodológicas y que resulten más prácticas, renta-
bles y productivas, uniendo tanto los aspectos implicados en el 
significado, como los relacionados con el significante; es decir, 
tomar de la metodología estructural la precisión lingüística y la 
interacción y fluidez, de la comunicativa, pasando ambas por el 
filtro de la pedagogía, adaptando todas las explicaciones a las 
necesidades y al nivel del grupo. Será necesario que las estruc-
turas lingüísticas estén contextualizadas y sean apropiadas a la 
función seleccionada, partiendo de usos reales en contextos 
concretos. Si no se muestra a los estudiantes  la teoría y la prác-
tica gramatical, y cómo se utilizan las estructuras que estamos 
trabajando, es probable que por sí solos no sean capaces de asi-
milarlas de manera adecuada. Esto permitirá que los estudian-
tes, además de interiorizar las estructuras, conozcan en qué si-
tuaciones se usa determinado exponente funcional, en qué ca-
sos y qué implica, evidentemente dependiendo del nivel de 
nuestros alumnos con el objetivo de que hagan un uso real y 
efectivo de la L2 que les permita potenciar el uso significativo 
de la lengua. Siguiendo con el ejemplo anteriormente expuesto, 
además de la presentación del paradigma morfológico del ver-
bo gustar a través de diferentes recursos gráficos, será necesario 
añadir algunas explicaciones para nuestros alumnos suizos, 
como que éste equivale a aimer aunque lo hace en el sentido de 
plaire. Así mismo será conveniente crear actividades significati-
vas y bien contextualizadas que den cuenta de la operatividad 
funcional de los exponentes con los que expresamos gustos y 
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preferencias y que permitan a los alumnos “descubrir” que el 
sujeto del verbo gustar nunca es la persona que expresa sus gus-
tos, frente al sujeto de aimer que sí lo es.  

En conclusión, en la enseñanza de ELE nos encontramos en 
algunas ocasiones ante marcos teóricos diferentes que en lugar 
de oponerse pueden complementarse. Está claro que no existe 
un único método y que los existentes hasta ahora son suscepti-
bles de adaptaciones, dependiendo tanto del contexto  docente 
como de los intereses y necesidades tanto de los alumnos como 
de los docentes. En la actualidad no existe una única línea me-
todológica, y parece evidente que hay que recurrir a diferentes 
procedimientos propios de distintas orientaciones con el fin de 
favorecer el aprendizaje. Hoy ya nadie duda de que adquirir 
una buena competencia gramatical resulta imprescindible para 
aprender una L2, al menos para hacerlo de manera correcta y 
para construir la competencia comunicativa de los aprendices.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta contribución presenta una experiencia realizada en un 
curso de didáctica de la lengua, en el marco de una formación 
continua para la enseñanza del español como lengua extranjera 
(en adelante ELE), en la Universidad de Ginebra, Suiza. El cur-
so se centró en el análisis de textos de alumnos de ELE y la 
identificación de sus potencialidades y dificultades para una 
posterior elaboración de secuencias didácticas de géneros tex-
tuales. 

En una perspectiva vitgotskyana, las secuencias didácticas 
(en adelante SD) son dispositivos creados para abordar la ense-
ñanza de la producción oral y escrita de la lengua. Una SD se 
organiza como una serie de actividades escolares ordenadas 
para desarrollar la expresión. Las SD se conciben como herra-
mientas de trabajo del profesor que tratan de planificar y faci-
litar los procesos de enseñanza, organizando las interacciones 
didácticas para facilitar los aprendizajes lingüísticos de los 
alumnos (Dolz & Schneuwly, 1998). Abordar las SD en la for-
mación docente persigue tres objetivos: a) seleccionar los conte-
nidos de la enseñanza de la expresión en función de los niveles 
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y de las capacidades iniciales de los alumnos, b) organizar los 
materiales y las actividades escolares y c) establecer una secuen-
ciación de esas actividades que permita la progresión de los 
aprendizajes. El trabajo de formación consiste primero en pro-
gramar las SD para luego experimentarlas en la práctica y así 
poder hacer al final un balance colectivo sobre el trabajo reali-
zado. La formación docente se configura así como un proceso 
de reflexión sobre las propias prácticas y sobre las fortalezas y 
dificultades de los alumnos. 

Los fundamentos epistemológicos de nuestro trabajo se ba-
san en tres modalidades del dispositivo de formación, que sin-
tetizamos a continuación. 

En primer lugar, analizar el proceso de construcción del co-
nocimiento supone considerar la relación interdependiente que 
existe entre formadores, estudiantes (profesores de español en 
formación continua) y el objeto de conocimiento abordado en la 
formación, es decir, el sistema didáctico que constituye la clase 
de español lengua extranjera. Este sistema implica a su vez las 
relaciones que se establecen en la enseñanza entre el profesor de 
lengua, los alumnos y el objeto de enseñanza –que en el caso 
que nos ocupa es la lengua española.  

¿Cómo se refleja este principio en nuestra experiencia de for-
mación? El primer elemento de reflexión se refiere a las capaci-
dades lingüísticas de los alumnos que comienzan el aprendizaje 
del español. Observar sus produciones orales y escritas para po-
der evaluar los niveles iniciales aparece como una etapa de tra-
bajo indispensable. Al concebir un proceso de formación que 
parte de la observación de las producciones de los alumnos, se 
pretende partir de las necesidades lingüísticas del alumnado 
evitando toda forma de aplicacionismo. El docente no aplica de 
manera automática una metodología o una teoría, sino que el 
foco se desplaza a la ingeniería didáctica y a los objetos de co-
nocimiento, para pensar posteriormente en su transformación 
en el sistema didáctico (Portugais, 1995; Gagnon, 2011). 

En segundo lugar, desde nuestra perspectiva, las prácticas 
verbales, la utilización de la lengua en diversas situaciones de 
comunicación, constituyen, a la vez, el fin y el instrumento prin-
cipal de toda interacción social y de toda mediación educativa. 
Enseñar a hablar y a escribir en español supone interactuar en 
español con los alumnos para que aprendan la lengua. Las prác-
ticas orales y escritas y la reflexión sobre éstas son fundamen-
tales: las interacciones entre alumnos y profesores o entre alum-
nos y otros interlocutores, los intercambios de textos, la lectura, 
la revisión de sus escritos y la reflexión sobre la lengua escrita. 
Gracias a estas acciones recíprocas de los miembros del grupo, 
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por medio de los diferentes sistemas de comunicación a los que 
recurren, se desarrollan las capacidades verbales y se elaboran 
nuevos conocimientos. 

En esa perspectiva que se considera además variacionista, el 
objeto de enseñanza, la “lengua española”, se materializa a tra-
vés de una diversidad de prácticas posibles, los géneros textua-
les orales y escritos. Aprender supone confrontar a los alumnos 
con esa diversidad de textos que presentan características dis-
tintas. No es lo mismo aprender a redactar una argumentación 
sobre un tema de actualidad para publicarla como artículo de 
opinión en la prensa que escribir un cuento. No es lo mismo 
aprender a presentarse oralmente delante de un grupo que par-
ticipar en un debate o presentar una exposición oral. El estudio 
de los géneros textuales permite identificar las dimensiones que 
pueden y merecen ser enseñadas. 

Asimismo, la formación pretende abordar las formas de tra-
bajo, los principales obstáculos y los gestos profesionales del 
profesor de español. Conocer y observar las actividades docen-
tes del profesor de español hace posible analizar las ventajas y 
los inconvenientes de los diferentes modos de actuar. Iniciar y 
poner en práctica innovaciones docentes merece el apoyo y el 
seguimiento del formador con el fin de aumentar los recursos 
docentes.  

Así entendida, la concepción de formación docente se basa 
en un proceso de circulación de saberes. Las experiencias de los 
docentes, sus conocimientos, sus observaciones en el aula de 
clase se transforman con los contenidos de la formación. Los 
análisis que los docentes realizan de las potencialidades y difi-
cultades de sus alumnos constituyen el punto de partida para la 
elaboración de los contenidos del curso. En efecto, a partir del 
estudio de las producciones se desarrolla la propuesta de elabo-
ración de secuencias didácticas. Los saberes de los docentes en 
el aula se integran en la formación. En este sentido, la construc-
ción del conocimiento se realiza de manera conjunta entre for-
madores y docentes y la transposición de los contenidos se con-
figura en un proceso reflexivo circular. 

El presente artículo se organiza en dos grandes apartados. 
En una primera parte, describimos la situación del español en 
Suiza y los principales conceptos utilizados en la formación 
docente. Abordamos las nociones de biografía lingüística, de 
secuencia didáctica —en tanto dispositivo de enseñanza y de 
formación de ELE— y definimos los géneros textuales, como 
instrumentos para abordar la enseñanza de ELE. 

En la segunda parte presentamos un estudio descriptivo de 
carácter exploratorio, en el que nos centramos en la experiencia 
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de formación: describimos el proceso de análisis de las produc-
ciones, la elaboración de un modelo de género y finalmente 
analizamos la construcción de la SD elaborada por una de las 
docentes en formación, utilizando el género “crítica cinemato-
gráfica”. 

2. LOS APORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOPS DE LA EXPERIENCIA 
2.1. LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS EN EUROPA Y EN SUIZA 

La política lingüística europea, explicitada en el Marco Co-
mún Europeo de Referencia para las lenguas (Consejo de Euro-
pa, 2002), propone una enseñanza que trasciende el multilin-
güismo —entendido éste como el dominio de varias lenguas o 
su coexistencia— en función de la promoción de una enseñanza 
plurilingüe. El enfoque plurilingüe supone que el individuo 
pueda desarrollar una competencia comunicativa en la que sus 
conocimientos sobre las diversas lenguas se vinculan y se enri-
quecen mutuamente. 

En Suiza, con cuatro lenguas oficiales —alemán, francés, ita-
liano y romanche— y con numerosos dialectos, el plurilingüis-
mo atraviesa las diferentes prácticas sociales. Vivir y trabajar en 
Suiza exige una buena competencia en al menos dos lenguas 
segundas o extranjeras para poder, por una parte, garantizar la 
movilidad y asegurar la comunicación y, por otra, para permitir 
el acceso a la información y al saber (Brohy & Gajo, 2008). Esto 
se refleja en las recientes modificaciones introducidas en los pla-
nes de estudio suizos (Conférence intercantonale de l’Instruc-
tion publique CIIP, 2010) en las que se intenta que, ya desde la 
escuela primaria, los alumnos identifiquen la organización y el 
funcionamiento de la lengua a través de la observación y mani-
pulación de otras lenguas. Al movilizar sus conocimientos en la 
lengua de origen, el alumno debe considerar el desarrollo de las 
lenguas en el espacio y el tiempo, es decir, teniendo en cuenta 
las transformaciones propias según la región o zona geográfica 
y las modificaciones de las lenguas a lo largo del tiempo. De 
igual manera, el alumno debe establecer vínculos entre las dife-
rentes prácticas culturales y lingüísticas, identificar las lenguas 
de origen presentes en la clase, así como observar las caracterís-
ticas de las diferentes lenguas y escrituras. Ahora bien, “si la 
nécessité d’apprendre les langues étrangères semble incontestée, des 
questions telles que les objectifs, l’évaluation, la grille horaire, les 
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méthodes, la cohérence des apprentissages et la formation du corps 
enseignant subsistent” (Brohy & Gajo, 2008: 2)1.  

La enseñanza de ELE en Suiza tiene una presencia y una 
perspectiva importantes. En el 70% de las escuelas suizas que 
preparan para la universidad puede cursarse el español como 
materia específica, y en muchas otras instituciones puede ele-
girse además, como materia facultativa, es decir, fuera del hora-
rio escolar. Asimismo, la demanda para aprender ELE fuera del 
sistema escolar ha aumentado considerablemente, lo que im-
pacta en el número de estudiantes que en Suiza aspiran a obte-
ner el Diploma de Español Lengua Extranjera. La tendencia in-
dica un crecimiento en el estudio de ELE. En efecto, en la educa-
ción formal en los últimos años se ha registrado un incremento 
de los alumnos que eligen el español como lengua extranjera en 
el bachillerato (entre 2001 y 2006, el incremento registrado fue 
del 127%) (El mundo estudia español, 2009). Estos datos ilus-
tran por un lado, la vitalidad de la enseñanza de ELE en el con-
texto suizo y por otro, justifican la importancia del análisis di-
dáctico de nuevas experiencias de enseñanza y de los procesos 
de formación docente. 

2.2. LA LENGUA, LAS LENGUAS 

En nuestro dispositivo de formación, la distinción introdu-
cida por Saussure (1916) entre “la lengua“ y “las lenguas“ tiene 
un papel importante. Desde un punto de vista ontológico, cuan-
do se aprende el lenguaje en su dimensión práctica, activa o 
comunicativa, se presenta un conjunto de modalidades univer-
sales (Bronckart, 2007). Las teorías textuales o las teorías del dis-
curso de autores como Voloshinov (1992), Bajtin (1993), Adam 
(1992), Roulet (1989) plantean la existencia de un conjunto de 
propiedades funcionales que trascienden la diversidad de las 
lenguas naturales. 

Bronckart (2007) pone de relieve dos propiedades funda-
mentales: 

1. El estatus de los textos en tanto unidades de produc-
ción verbal situada y la teoría de los géneros textuales son, 
en principio, universales: se puede definir lo que es un texto 

                                                
1 “Si la necesidad de aprender lenguas extranjeras es indiscutible, siguen 

presentes cuestiones tales como los objetivos, la evaluación, la planificación de 
los horarios, los métodos, la coherencia de los aprendizajes y la formación de los 
docentes” (La traducción es nuestra). 
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y lo que es un género sin considerar las propiedades espe-
cíficas de la lengua natural en la que se realizan. 

2. La estructura interna de los textos (las operaciones de 
conexión, de cohesión nominal, de cohesión verbal, de dis-
tribución de las voces, de modalizaciones e incluso de rela-
ciones predicativas) designan procesos que son en efecto 
utilizados en todo texto. 
Asimismo, si se examina la repartición de las lenguas y de 

los dialectos, se constata una continuidad entre las variables 
idiomáticas, sin fronteras geográficas marcadas. Saussure plan-
teaba, además, que la lengua era “un vestido permanentemente re-
mendado con la misma tela”2 (Saussure, 1916, citado por Bron-
ckart, 2007: 3). 

Ahora bien, la dimensión gnoseológica, es decir, la experien-
cia de la lengua de cada individuo, tiende a ir en contra de esta 
primera realidad instalando una división clara entre una lengua 
propia, maternal, primaria, estable y las otras lenguas estabili-
zadas y delimitadas. De este modo, mediatizada por los cono-
cimientos que cada individuo tiene de una lengua y por las 
limitaciones que impone el consenso colectivo, la lengua es 
conocida y vivida por los hablantes como un fenómeno relativa-
mente estable, cuya delimitación se organiza por un sistema 
compuesto de reglas (Bronckart, 2007). 

Estas dos dimensiones se conjugan de forma que las lenguas 
se integran bajo el influjo de dos movimientos. Por un lado, la 
organización de las lenguas en función de entidades universales 
como los textos y los géneros, lo que sugiere la idea de un siste-
ma común. Por otro lado, la experiencia de cada individuo o de 
grupos de individuos instaura la noción de la diferencia entre 
las lenguas, es decir, de su particularización como lengua pro-
pia y estable respecto a otras lenguas.  

Esta tensión entre los factores universales y particulares son 
los elementos que fundamentan nuestra propuesta de forma-
ción para la enseñanza del español como lengua extranjera. 
Adoptamos entonces, una perspectiva que considera la lengua 
y sus especificidades y paralelamente tiene en cuenta los aspec-
tos comunes a todas las lenguas, como son los géneros tex-
tuales. 

Para introducirnos en el marco de la enseñanza de ELE, ten-
dremos en cuenta en primer lugar la biografía lingüística como 
herramienta que nos permite observar la forma en que los ha-
blantes se han aproximado a las lenguas. 

                                                
2 La traducción es nuestra. 
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2.3. LA BIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA DEL ESTUDIANTE DE ELE 

En el seno del plurilingüismo y del pluriculturalismo, nocio-
nes como la de “biografía lingüística” cobran importancia en 
tanto que los individuos están expuestos a distintas variaciones 
de uso y a la diversidad cultural. Los conocimientos de las len-
guas se presentan dentro de un perfil con una configuración 
cambiante. Como lo señala el Marco común europeo de refe-
rencia para las lenguas: “dependiendo del recorrido profesio-
nal, de la historia familiar, de la experiencia de viajes, de las 
lecturas y de las aficiones del individuo en cuestión, se dan 
cambios significativos en su biografía lingüística y cultural que 
alteran el equilibrio de su plurilingüísmo y que hacen más com-
pleja su experiencia de la pluralidad de culturas” (Consejo de 
Europa, 2002: 131).  

La biografía lingüística comporta, por una parte, el recono-
cimiento oficial conseguido durante el aprendizaje de un idio-
ma concreto y, por otra parte, el registro de experiencias más 
informales relativas al contacto con otras lenguas y culturas. 

La mirada retrospectiva de la biografía lingüística permite 
que el propio alumno reflexione sobre las lenguas aprendidas y 
sobre lo que puede hacer con cada lengua. De ello pueden sa-
carse pistas para el reconocimiento de las dificultades de los 
estudiantes, así como para la planificación de las estrategias 
didácticas y el mejoramiento del dominio de una lengua en par-
ticular. El enfoque plurilingüe exige que se tome en cuenta el 
recorrido lingüístico del alumno, es decir, su repertorio de len-
guas y el dominio que tiene en cada una de ellas, con miras a la 
organización de materiales y estrategias didácticas para poten-
ciar el desempeño lingüístico del alumno. 

En la experiencia presentada en este artículo, la biografía lin-
güística —junto con las producciones textuales de los alum-
nos— constituye el punto de partida para el diseño de las herra-
mientas didácticas: la secuencia didáctica de género textual. En 
efecto, la biografía ayuda, por una parte, a comprender mejor la 
naturaleza de las potencialidades de los alumnos y los cono-
cimientos de otras lenguas que pueden capitalizarse para el 
aprendizaje del español. Por otra parte, permite explicar el ori-
gen de algunas dificultades y orientar el proceso de enseñanza.  

2.4. LA SECUENCIA DIDÁCTICA DE GÉNERO TEXTUAL 

Las SD para la enseñanza y el aprendizaje de los diferentes 
géneros textuales constituyen un dispositivo de ingeniería di-
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dáctica que articula actividades en torno a un proyecto de clase 
(Dolz, Noverraz & Schneuwly, 2001; Dolz & Schneuwly, 1998; 
Schneuwly & Dolz, 1999). Las SD posibilitan la apropiación de 
estrategias de producción del género en la escuela, permiten 
esclarecer los contenidos y determinan los objetivos de ense-
ñanza en relación con la situación comunicativa, el género tex-
tual y los mecanismos lingüísticos involucrados. 

Desde esta perspectiva, resulta fundamental el concepto de 
“género textual”. Los géneros (Bajtin, 1993), orales y escritos, 
constituyen un repertorio de modos de comunicación que pue-
den utilizar los hablantes en sus interacciones y que presentan 
características relativamente estables, reconocibles por los ha-
blantes de una comunidad. En efecto, los diferentes géneros de 
una comunidad discursiva tienen características gramaticales, 
léxicas y estilísticas que les son propias. Al aprender los distin-
tos géneros discursivos, que se adquieren en la experiencia coti-
diana de la interacción social, se aprenden, al mismo tiempo, las 
formas lingüísticas en las que se encarnan estos tipos de enun-
ciados. 

 Las SD de género se desarrollan a partir de situaciones co-
municativas reales que posibilitan el trabajo con un género tex-
tual específico. En una primera fase, la puesta en situación per-
mite una producción inicial en la que se identifican los conoci-
mientos que los alumnos poseen. El análisis de las dificultades 
que los alumnos tienen en torno al dominio de la lengua es la 
base de la selección de los contenidos didácticos que se traba-
jarán.  

 La SD agrupa un conjunto de actividades al servicio de la 
producción de un género, dentro de un proyecto de aula. Las 
actividades se organizan en módulos que abordan, de manera 
específica, y en círculos de complejidad creciente, aspectos del 
género textual sobre el que se trabaja (Dolz & Schneuwly, 1998). 
La secuencia concluye con una producción final, que puede ser 
bien la re-elaboración de la primera producción o la escritura de 
un nuevo texto. El esquema 1 sintetiza la organización de las 
SD: 
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Esquema 1. Organización de una secuencia didáctica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De este modo, el trabajo con la SD se configura como una 

herramienta múltiple de:  
a) análisis de las potencialidades  y dificultades de los alumnos; 
b) planificación de la clase a partir del análisis de las pro-
ducciones; 
c) configuración de la enseñanza en dominios de conocimiento; 
d) descripción de las prácticas de los docentes a partir de la im-
plementación de la secuencia. 

El trabajo con SD ha sido ampliamente desarrollado en el 
campo de la enseñanza de la lengua primera (para el francés: 
Dolz & Pasquier, 1993; Cotteron, 1995; Dolz, Noverraz & 
Schneuwly, 2001; para el español: Camps, 2003; Santamaria, 
2003; Sánchez Abchi, Dolz, & Borzone, en prensa;  Sánchez 
Abchi & Silva, en prensa; para el portugués: Machado & Lopes 
Cristovão, 2006; para el euskera: Idiazabal & Larringan, 1997)3. 
En cambio, en la enseñanza de lenguas extranjeras, la SD ha 
sido poco abordada y las experiencias en este campo están me-
nos difundidas o se encuentran en desarrollo (ver Beato-Canato, 
2009, y Denardi, 2009; para la didáctica del inglés). Es precisa-
mente la validez del dispositivo en la enseñanza de lenguas 
segundas lo que analizaremos a lo largo de nuestro trabajo. 

2.5. MODELO DE GÉNERO TEXTUAL 

Los géneros textuales constituyen una herramienta de comu-
nicación y una manera de estructurar la enseñanza de la lengua. 
Al mismo tiempo, otorgan la materia de base para la enseñanza: 
los textos empíricos. En una cultura dada, las representaciones 

                                                
3 Para una revisión ver De Pietro et al. (2009)  
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ligadas al texto son fundamentalmente de género: fábula, con-
ferencia, reglas de juego, saludos formales, novelas, etc. Es en 
este sentido que los textos empíricos son reconocidos por los 
miembros de una comunidad cultural como pertenecientes a un 
género dado.  

Como vimos en la descripción de las secuencias didácticas, 
los géneros pueden considerarse herramientas para el aprendi-
zaje. El trabajo con SD implica una apropiación del modelo di-
dáctico de género (Dolz & Schneuwly, 1998; Schneuwly & Dolz, 
1997). Este modelo se caracteriza por: 

a) el reconocimiento de los géneros de referencia que pue-
den ser tratados en la clase; 

b) la identificación de las características de los géneros tex-
tuales; 

c) la progresión de los géneros más adecuados según los 
niveles de los alumnos; 

d) la progresión de los contenidos y de las actividades en el 
tratamiento didáctico de cada género. 

El modelo didáctico de un género textual supone considerar 
al menos tres dimensiones esenciales:  

1. los contenidos temáticos; 
2. la estructura comunicativa; 
3. las configuraciones específicas de las unidades lingüísti-

cas. 
Igualmente, aspectos como las características formales de un 

género determinado deben tenerse en cuenta en una situación 
didáctica. En todo caso, los géneros que se trabajan en el aula 
suponen una adaptación del género de referencia que corres-
ponde a las prácticas sociales. Esto implica la transposición y la 
modelización del género para su aprendizaje. De acuerdo con  
Schneuwly y Dolz (1997) el género se convierte así en un género 
“escolarizado”. 

Para convertirse en “género escolarizado”, el género de refe-
rencia debe sufrir transformaciones: a veces puede ser simplifi-
cado, otras veces debe complejizarse. En palabras de Bernié, un 
género escolar no es otra cosa que el principio de simulación: 
“Entendemos la “simulación”, en el sentido de modelización 
con una doble intención, a la vez comunicativa y de enseñanza/ 
aprendizaje, un hacer como si, del que habla Frédéric François, 
que es de la misma naturaleza que las situaciones de apren-
dizaje”4 (Bernie, 1998: 187). De una manera u otra, la entrada 
del género en el aula involucra una ficcionalización de la situa-
ción comunicativa (Vuillet et al., en prensa)  

                                                
4 La traducción es nuestra. 
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Ciertos géneros emergen directamente del medio escolar: es 
el caso especialmente del resumen escolar, la exposición oral o 
el ensayo escolar5 (Chervel, 1998). Se los denomina “géneros 
escolares“. Pero todo texto al ser enseñado en el aula se con-
vierte en género escolarizado. El texto argumentativo de nues-
tro dispositivo, la crítica cinematográfica, puede ser calificado 
como género “escolarizado”, puesto que no es, como la exposi-
ción oral o la disertación, una producción propia de la escuela, 
sino una adaptación y una transformación de un género exis-
tente en los medios de comunicación, es decir, una forma tex-
tual que se encuentra en la vida cotidiana. Para ejemplificar es-
tos conceptos, tomaremos el género “crítica cinematográfica”. 

2.6. MODELO DE GÉNERO DE LA CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA 

El objetivo de enseñanza para este género es favorecer el 
juicio crítico de los alumnos sobre los productos culturales cine-
matográficos, así como también promover en ellos el inter-
cambio de opiniones sobre estos productos6. De este modo, este 
género textual contribuye de forma paralela a desarrollar el 
gusto por ver y reflexionar en torno a una película, a cuestionar 
las interpretaciones que se generan luego de observar una obra 
cinematográfica, así como a tomar distancia para plantear una 
opinión y un juicio sobre este producto cultural. 

Una de las principales exigencias del trabajo con este género 
es la consideración del destinatario. Se trata de un diálogo con 
un lector que desconoce la obra, al que se le deben ofrecer in-
formaciones suficientes y argumentos convincentes que atra-
viesan todo el trabajo de elaboración de la crítica de una pelí-
cula. El propósito de este texto es proponer una opinión sobre la 
película para un espectador potencial. Como enunciador-argu-
mentador del texto el alumno debe evaluar y dar una aprecia-
ción de la obra fílmica. Al proponer un juicio sobre la película 
debe distanciarse también de su propia interpretación, con el fin 
de explicitar los mecanismos, las influencias y las dificultades 
de la película. El esquema 2 sintetiza el modelo del género “crí-
tica cinematográfica”. 

                                                
5 El ensayo es el equivalente de lo que para el público francófono se enseña 

en el Liceo y colegios como disertación. 
6 Para construir nuestro modelo, nos hemos inspirado en las secuencias 

didácticas COROME (Dolz, Noverraz & Schneuwly, 2001) que abordan la nota 
crítica de lectura.  
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Esquema 2. Modelo del género crítica cinematográfica 

 
Situación de 

comunicación 

- Argumentador: su rol es evaluar y 
apreciar la película 

- Destinatario: espectador que desconoce 
el film (motivaciones, expectativas, 
gustos supuestos) 

- Objetivo: proporcionarle al destinatario 
los criterios suficientes para que 
determine si la película puede 
interesarle 

 
 

Planificación 

- Parte informativa  
- Parte narrativa:  resumen que crea 

suspenso  
- Parte argumentativa:  evaluación y 

apreciación justificadas por 
argumentos 

- Articulación entre las partes 
 
 
 
 

Contenidos  
temáticos 

- Referencia de la película: título, director, 
actores, género/ tema,  año de estreno 

- Trama: lugares, época(s), características 
de los personajes, desglose y 
articulación de las acciones 

- Fotografía      
- Originalidad 
- Tensión emocional y dramática 
- Estilo de la producción 
- Verosimilitud /  Inverosimilitud  

 
Unidades  

lingüísticas 

- Léxico para describir y situar los 
personajes y las acciones 

- Fórmulas o expresiones atrayentes para 
motivar al espectador 

- Procedimientos lingüísticos de 
persuasión: anticipación a las 
preguntas del destinatario (formas 
imperativas, interrogativas, uso de la 
segunda persona) 

Paratexto - Referencias 
- Imágenes 

 
De esta manera, si se elabora una secuencia didáctica para la 

enseñanza de este género, el esquema anterior serviría de base 
para seleccionar aquellos aspectos que pueden o deben ser tra-
bajados en el aula, en función de los objetivos de la clase, de las 
dificultades y capacidades de los alumnos y de la progresión 
establecida en la SD. 
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3. RESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN 

En la experiencia que presentamos en este trabajo, el doble 
proceso de transposición didáctica se cristalizó en dos instan-
cias diferentes.  

La primera concierne el análisis de textos y su enseñanza en 
el proceso de formación de los profesores de ELE: el conoci-
miento del modelo de diferentes géneros textuales y la reflexión 
sobre las pistas didácticas para el proceso de transposición de 
los contenidos en sus clases.  

La segunda implica la elaboración de SD para trabajar con 
sus propios alumnos de ELE. La creación de este instrumento 
supuso una segunda transposición de los contenidos para dife-
rentes géneros, como un debate, una carta, el resumen de una 
obra literaria o, como en nuestro ejemplo, la crítica cinemato-
gráfica.  

Los objetivos fundamentales que nos planteamos en el 
desarrollo de esta experiencia de formación fueron: 

a) adaptación de la enseñanza del español L2 a los pará-
metros contextuales en relación con el perfil lingüístico de 
los alumnos; 

b) análisis y evaluación de las capacidades lingüístico-
discursivas, orales y escritas de los alumnos; 

c) identificación de los errores y los obstáculos en función 
de las lenguas de origen y los itinerarios lingüísticos de los 
alumnos; 

d) abordaje del modelo didáctico de género; 
e) presentación de secuencias didácticas sobre la expre-

sión oral y escrita; 
f) reflexión sobre las propias prácticas de enseñanza. 

3.1. METODOLOGÍA Y RECURSOS 

Este estudio exploratorio consistió en la implementación de 
un dispositivo en un curso de formación continua, de profeso-
res de español. El análisis nos permite observar de qué manera 
los docentes en formación interpretan el dispositivo, la planifi-
cación y la elaboración de secuencias didácticas, que parten del 
análisis de producciones de alumnos de español. 
Participantes 

El curso estaba integrado por 18 estudiantes de la Especiali-
zación en Español Lengua Extranjera en la Universidad de Gi-
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nebra, Suiza, que ejercían como docentes de ELE en institu-
ciones, organizaciones o de forma privada. No todos tenían una 
formación en enseñanza de la lengua, pues algunos provenían 
de otras disciplinas. Los estudiantes eran de diferentes países 
hispanoamericanos, con la excepción de una estudiante suiza y 
una italiana, de lengua francesa e italiana respectivamente, pero 
con excelentes conocimientos de español. 
Materiales 

Para el desarrollo de la formación, los participantes del cur-
so aportaron textos de sus propios alumnos de ELE. Los alum-
nos tenían diversos niveles de español y distintas biografías lin-
güísticas.  

Para la elaboración de las secuencias, se apeló a una amplia 
variedad de recursos: textos de circulación social, textos litera-
rios, películas, canciones, actividades de materiales disponibles 
que adaptaron para el curso, etc.  

Procedimiento 
El proceso de formación se desarrolló en tres tiempos. En un 

primer momento, a partir de los modelos didácticos de los gé-
neros textuales, se analizaron las producciones de alumnos de 
ELE, para ofrecer un andamiaje en la evaluación de las capa-
cidades de los alumnos.  

En un segundo momento, los errores y obstáculos encon-
trados en los textos orales y escritos analizados se jerarquizaron 
para seleccionar las prioridades a trabajar en la SD.  

El tercer momento fue la socialización de las SD construidas 
y la discusión colectiva sobre las potencialidades de las activi-
dades propuestas.  

Durante la primera etapa de formación, se abordó el análisis 
de diferentes textos de alumnos de ELE. Estos textos corres-
pondían a diferentes géneros textuales, como, por ejemplo, el 
resumen de un libro, la narración oral de un cuento, el relato de 
una experiencia de vida o la exposición oral sobre un tema es-
pecífico. Nuestro trabajo consistía en favorecer la reflexión en 
torno a las dificultades y las capacidades de los alumnos de 
ELE. Todo ello desde la perspectiva del modelo didáctico de 
género. Al final de la formación, los docentes debían elaborar 
una secuencia didáctica con base en el análisis de la producción 
textual de uno de sus alumnos.  

Como preámbulo al análisis del texto, se proponía la des-
cripción de la biografía lingüística del alumno. Conocer su “re-
corrido lingüístico” ofrecía pistas sobre los conocimientos que el 
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alumno tenía del español, la forma en la que esta lengua se 
había relacionado con las otras lenguas y los posibles errores 
que podrían explicarse por el contacto interlingüístico. Se trata-
ba entonces de una enseñanza de las lenguas, en este caso del 
español, sin excluir el papel que tuvieran los otros idiomas en el 
aprendizaje del alumno. La definición del género textual, se-
gundo elemento que precedía al análisis, constituía un marco 
para la reflexión en torno a la producción.  

3.2. EL ANÁLISIS COMO DISPOSITIVO DE FORMACIÓN 

El paso previo a la construcción de la SD fue el análisis de la 
producción textual. Esta etapa tuvo gran relevancia en la forma-
ción propuesta pues se trataba de identificar las fortalezas y 
dificultades del alumno de ELE. El desarrollo del análisis de los 
textos fue una tarea en conjunto con los participantes de la 
formación. Este trabajo se fundamentó en cinco objetivos:  

1. la definición de las dimensiones lingüísticas para abordar 
el texto (planificación, contenidos, situación de comuni-
cación, unidades lingüísticas, paratexto, otros niveles co-
mo la ortografía, etc.); 

2. la utilización de descriptores para operacionalizar las di-
ferentes dimensiones de análisis (por ejemplo, en la di-
mensión “unidades lingüísticas”, los descriptores po-
drían ser “uso de tiempos verbales”, “uso de organizado-
res textuales”, etc.); 

3. la definición de los descriptores por medio de enunciados 
claros y simples, evitando el uso de calificativos (utiliza 
“incorrectamente“ los determinantes) o de enunciados en 
negativo (“no tiene en cuenta“ el género de los sujetos) 

4. la exhaustividad en la consideración de las dimensiones 
de análisis y en los descriptores para mostrar el desem-
peño del alumno 

5. la posibilidad de identificar, a partir del análisis, los erro-
res o dificultades y las fortalezas o conocimientos adqui-
ridos de los alumnos. 
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3.3. PROPUESTA DE ANÁLISIS DE UNA CRÍTICA DE UNA PELÍCULA 

Sobre la base de los elementos anteriores, una de los partici-
pantes de la formación7, construyó una rejilla de análisis para 
evaluar el texto de uno de sus estudiantes de ELE, al que le pro-
puso escribir la crítica de una película.  

Se trataba de un alumno suizo de veinticinco años, licencia-
do en Derecho, cuya primera lengua es el francés, con un nivel 
B1 de alemán y un nivel de inglés avanzado. Su contacto con el 
español había comenzado en la época de la universidad, cuan-
do realizó un curso de español durante un año. Posteriormente 
se trasladó a Madrid, donde asistió a un curso intensivo de 
español de seis semanas (4 horas de español/día). El objetivo 
del alumno era mejorar su nivel de español tanto oral como es-
crito, pues existía la posibilidad de que se trasladara a España 
en unos años. El nivel en ELE del joven correspondía a un B1. 

Esta biografía lingüística le permitió a la docente, por una 
parte, comprender la naturaleza de algunos de los errores de su 
alumno, elaborando hipótesis para orientar las posibles fuentes 
de los obstáculos frente al español. Es así como la docente iden-
tifica errores lexicales y ortográficos como “predilection”, 
“action” o “mentionar” como ejemplos del apoyo e interferencia 
de la lengua francesa en el texto del alumno. Por otra parte, el 
reconocimiento de esa biografía lingüística también facilitó la 
comprensión acerca del dominio del alumno a nivel de la es-
tructura y de la organización de los contenidos en el género tex-
tual abordado. En este sentido, la docente plantea que algunas 
formas como “peli”, “este estilo pega mal con el rytmo de…”, 
“puede ser también culpa de” y “en fin” (sic) no pertenecen a la 
crítica escrita de una película, pues son expresiones discursivas 
cercanas a registros informales, como una discusión de un film 
entre amigos.    

 Para la evaluación del texto elaborado por el alumno (véase 
anexo), la docente propuso seis dimensiones de análisis:  
1. Componente textual y pragmático. Esta categoría correspon-

de a la presencia de elementos de la situación de comunica-
ción, como la adecuación del texto a un destinatario que no 
ha visto la película. De igual manera, se trata de una catego-
ría que evoca los contenidos temáticos (la referencia de la 
película, así como la presencia de las diferentes partes del 

                                                
7 Agradecemos a la docente Cristina Bravo Acevedo, quien nos permitió 

gentilmente tomar su trabajo como ejemplo para este artículo (Bravo Acevedo, 
2010).  
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modelo de género: una parte informativa, una narrativa y 
otra argumentativa; 

2. Registro. Corresponde a la constitución del destinatario y al 
tipo de lenguaje utilizado en el texto. En el caso del alumno, 
se observaron marcas textuales propias del registro oral in-
formal, como “peli”, “este estilo pega mal con el rytmo de”, “en 
fin” (sic); 

3. Componente gramatical. Se refiere a la utilización de frases 
sintácticamente adecuadas, lo que implica, por ejemplo, el 
uso de las preposiciones, el empleo de pronombres relativos, 
el régimen preposicional de los verbos y la utilización de los 
tiempos verbales; 

4. Componente lexical. Además del empleo léxico en general, 
considera el uso de términos específicos al campo cinemato-
gráfico y a la crítica de una película, como por ejemplo: tragi-
comedia, filmografía, intriga; 

5. Componente ortográfico. Hace referencia a la identificación 
de errores y fortalezas que tienen su origen en la codifica-
ción fonológica y/o en la influencia de los códigos ortográ-
ficos de otras lenguas. La escritura de “comiqua”, “esqua-
dron”, “action”, “predilection” (sic) son algunos ejemplos del 
texto del alumno; 

6. Cohesión. Hace referencia al uso de los organizadores tex-
tuales como y, pero, también, ni, sino, y al empleo de los 
signos de puntuación. 
Estas dimensiones permitieron evaluar el texto de manera 

integral. En efecto, la propuesta de análisis de la docente transi-
ta por aspectos puntuales como la ortografía o la gramática, pe-
ro también plantea la relación entre enunciados (la categoría de-
nominada “Cohesión”). Asimismo, considera el texto en el mar-
co del modelo de género, a través del análisis de los componen-
tes textuales y pragmáticos. En efecto, en este nivel confluyen 
elementos propios de la planificación, de la situación comunica-
tiva y de los contenidos a desarrollar en el escrito. La novedad 
del dispositivo consiste en lanzar un trabajo didáctico a partir 
de esos análisis. 

3.4. SECUENCIA DIDÁCTICA ELABORADA POR LA DOCENTE 

Luego de realizar el análisis del texto del alumno, la docente 
seleccionó tres aspectos que consideraba prioritarios trabajar 
con este alumno para mejorar su dominio del español. Estas tres 
dimensiones constituyeron las temáticas para proponer la se-
cuencia didáctica para el género “crítica cinematográfica”. A 
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manera de síntesis presentamos la SD construida por la docente 
(véase el cuadro en la página siguiente). 

El esquema anterior resume la secuencia didáctica construi-
da por la docente para trabajar con su alumno la crítica de una 
película. La secuencia se organiza en tres módulos, que respon-
den cada uno de ellos a una temática particular. Estos temas, co-
mo lo dijimos anteriormente, fueron elegidos a partir del aná-
lisis del texto (producción inicial). Las tres dimensiones lingüís-
ticas abordadas fueron: 

- Componente ortográfico. Correspondencias para el fone-
ma /k/; 

- Oraciones de relativo; 
- Organizadores textuales, argumentativos y contra-argu-

mentativos. 
El primer módulo, correspondiente a la escritura ortográfica 

del fonema /k/, se desarrolla en seis ejercicios. Estas activida-
des tienen como objetivo la identificación, diferenciación y uso 
de palabras asociadas con este fonema, es decir, aquellas pala-
bras como cámara, pequeño, crítica. Las tareas se sustentan en 
textos relacionados con la cinematografía, todos introducidos 
por preguntas que guían la comprensión y que sitúan el texto 
en una situación comunicativa. Se proponen ejercicios con la 
sinopsis de la película Mar adentro, con el poema del mismo 
nombre (del que se deriva el nombre del film), y con un listado 
de palabras relativas al cine. En este caso, la docente utiliza un 
poema, texto distinto del género trabajado en la secuencia. 

El segundo módulo está constituido por cinco ejercicios cuyo 
objetivo central es el dominio de los pronombres relativos. Para 
abordar esta temática, se le propone al alumno la reformulación 
de la descripción de los personajes de una película, la identifi-
cación y uso de pronombres relativos en diferentes enunciados, 
así como su uso dentro de la sinopsis de una película. Siguien-
do la línea del módulo anterior, en éste se abordan las tareas a 
través de textos relacionados con la cinematografía, lo que per-
mite otras adquisiciones. 
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En el tercer módulo se trabaja el reconocimiento y utilización 
de organizadores textuales para la comprensión y producción 
de textos argumentativos. De manera implícita, se retoman los 
aprendizajes correspondientes a los dos módulos anteriores, 
por ejemplo cuando se plantean ejercicios en donde se utilizan 
el fonema /k/ y los pronombres relativos. Las tareas son: a) la 
proposición de argumentos en relación con las temáticas de una 
película (como, por ejemplo, la eutanasia en la película Mar 
adentro); b) la diferenciación de organizadores textuales de 
acuerdo con su función en los textos argumentativos en general 
(para ejemplificar, para mostrar acuerdo o disentir, para intro-
ducir un argumento) y c) la identificación de diferentes organi-
zadores discursivos específicamente centrados en el género 
“crítica de una película”. Estas tres actividades se desarrollan 
en sendos ejercicios. Nuevamente, las tareas propuestas por la 
docente son mediadas por textos completos y referidos al cam-
po temático del séptimo arte. Los documentos utilizados en este 
módulo responden al género textual trabajado. 

Finalmente, la docente propone al alumno la realización de 
la producción final. 

4. DISCUSIÓN 

A partir de la revisión de la experiencia y el análisis del pro-
ceso de producción de la secuencia, es posible hacer algunas 
observaciones generales. 

La propuesta de secuencia didáctica de la docente convoca 
una lógica que va de aspectos lingüísticos más superficiales de 
la  producción —como es el abordaje de la ortografía— hacia as-
pectos más profundos como la estructura tratada a través de los 
organizadores textuales. 

La organización de los módulos, que aborda tres dimensio-
nes lingüísticas diferentes, responde a un orden que le permite 
a la docente integrar aprendizajes de los primeros módulos en 
los posteriores. Así, por ejemplo, vemos cómo en las actividades 
de los módulos 2 y 3 se proponen ejercicios que implícitamente 
exigen el dominio de la escritura del fonema /k/. De igual ma-
nera, los pronombres relativos son retomados cuando se traba-
jan los organizadores textuales en los géneros argumentativos 
(módulo 3). La coherencia temática está dada, en este sentido, 
por dos movimientos: a) la complejización de las dimensiones 
lingüísticas en el conjunto de módulos y b) la inclusión de 
dichas dimensiones entre los diferentes módulos. 
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Ahora bien, es importante señalar que las actividades que 
apuntan a trabajar la ortografía y los pronombres relativos no 
están necesariamente al servicio del aprendizaje del género en sí 
mismo. Particularmente importante en la escritura cuando el 
conocimiento de la lengua es limitado, los textos utilizados en 
estas actividades pueden ser considerados como “dispositivos 
de apoyo” (Ronveaux, 2010). Los dispositivos de apoyo se cons-
tituyen para enseñar una dimensión lingüística del objeto. En 
este caso, los textos abordados son ejemplos del género crítica 
cinematográfica; se presentan anclados en una situación comu-
nicativa y permiten trabajar diferentes dimensiones del género 
paralelamente a la ortografía y a la gramática. De esta manera, 
los aspectos del sistema de la lengua se articulan a las dimen-
siones enseñables del género. 

Otro punto que nos parece importante resaltar es el trabajo 
con textos completos. En efecto, la docente utiliza textos ínte-
gros para introducir los rasgos característicos del género, como, 
por ejemplo, el empleo de organizadores textuales para estruc-
turar la argumentación. El hecho de usar textos completos faci-
lita: 

a) la reflexión sobre la totalidad de los aspectos implicados 
en el aprendizaje del género textual (situación de comu-
nicación, planificación, contenidos temáticos, unidades 
lingüísticas, paratexto); 

b) la integración del texto dentro de una comunidad lin-
güística y discursiva; 

c) la regulación entre los niveles superficiales y profundos 
del texto; 

d) la comparación de distintos géneros textuales y tipos dis-
cursivos con miras a la ampliación de las formas lin-
güísticas. 

De esta manera, se trabajan relaciones tanto a nivel intertex-
tual (las dimensiones del género) como a nivel intratextual (tex-
tos entre sí). A propósito de esto, vale la pena resaltar la utili-
zación de otros géneros diferentes a la crítica de cine, como es el 
caso de las actividades propuestas con el poema en el módulo 1. 

Si bien la secuencia didáctica analizada aquí presenta puntos 
en común con las SD aplicadas a la enseñanza de la lengua 
materna, es posible observar especificidades vinculadas con la 
enseñanza de una lengua extranjera. Esta particularidad de la 
secuencia en el campo de ELE ha sido aún escasamente abor-
dada en la literatura. A la luz de esta experiencia, aparecen tres 
diferencias en contraste con las SD de lengua primera. 
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En primer lugar, la secuencia aborda aspectos generales del 
sistema de la lengua no  necesariamente consideradas en las SD 
de lengua primera. En nuestro caso, esto se observa en el reco-
nocimiento y aprendizaje de los pronombres relativos —que un 
hablante nativo maneja espontáneamente, aun que no siempre 
reflexione sobre su uso en función del contexto— o en la adqui-
sición de léxico no sólo específico del campo semántico del cine, 
sino también del léxico cotidiano. El alumno está expuesto a 
vocabulario relacionado con temas de la vida diaria, a partir de 
la lectura de los numerosos textos modelo, que darán lugar al 
aprendizaje de nuevas palabras. 

Una segunda especificidad se relaciona con la selección del 
género textual, adaptado a un público con un input lingüístico 
limitado y necesidades lingüísticas particulares. Las transfor-
maciones de los géneros de referencia estarán determinadas por 
el nivel de conocimiento de la lengua meta. En efecto, la selec-
ción de géneros no será la misma si el alumno se encuentra en 
un nivel avanzado o en un nivel inicial. Así por ejemplo, al ini-
cio del aprendizaje, los géneros escolarizados requieren un léxi-
co simple y una gramática básica, independientemente de la 
edad del alumno. 

Asimismo, la selección de los géneros responderá a nece-
sidades comunicativas específicas. En los primeros niveles, es 
común el trabajo con géneros orales como “saludos”, “presen-
tación”, “indicar un itinerario”, etc., ejemplos típicos de la ense-
ñanza de lenguas segundas y que no son trabajados en la ense-
ñanza de la lengua primera. En los niveles superiores, en cam-
bio, es posible proponer la escritura de cartas informales o car-
tas de reclamo, géneros que forman parte de los contenidos de 
aprendizaje de la lengua materna. Sin embargo, pueden presen-
tar características diferentes aunque los géneros seleccionados 
sean comunes en la lengua de origen y en la lengua meta. Es el 
caso, por ejemplo, de la escritura de una carta formal de soli-
citud o de reclamo: aunque la planificación textual sea similar 
en varias lenguas —y el alumno la domine ya en las otras 
lenguas que conoce—, las convenciones formales pueden variar 
y suponen un aprendizaje específico, diferente del sistema gra-
matical y léxico y diferente también de la planificación textual. 

Por otra parte, la selección de géneros depende de factores 
culturales específicos de la comunidad de habla de la lengua 
meta, por lo que la enseñanza puede implicar la selección de gé-
neros desconocidos en la lengua de origen. En este sentido, su-
pone también una reflexión sobre la incidencia de los factores 
socio-culturales en la enseñanza y aprendizaje de lenguas se-
gundas (Sánchez Abchi, Nicolas, & Larrús, en prensa). 
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Una tercera diferencia se relaciona con la incidencia que la 
biografía lingüística tiene en el diseño de la secuencia didáctica. 
En efecto, una SD que tome en cuenta la biografía lingüística 
del alumno facilita el reconocimiento de las potencialidades y 
dificultades, puestas en relación con los conocimientos de las 
lenguas. En el momento en que se identifica la fuente de los 
errores del alumno, es posible elaborar actividades más eficaces 
para remediar los obstáculos del alumno de ELE. 

Más allá de estas especificidades, la experiencia constituye a 
la vez un instrumento de formación para los docentes y una 
herramienta eficaz de enseñanza de la lengua. En conclusión. El 
proceso de análisis de producciones textuales y la elaboración 
de secuencias didácticas de género suponen un desafío en la 
formación docente que implica: 

a) la reflexión sobre la importancia y la incidencia del perfil 
lingüístico del alumno en los aprendizajes; 

b) el análisis de las dificultades y potencialidades puestas 
de manifiesto en las producciones de los estudiantes; 

c) el desarrollo de una ingeniería didáctica en función del 
análisis de la biografía lingüística y de los textos de los 
alumnos. 

Por último, destacamos que el dispositivo “secuencia didác-
tica”, aborda a la vez propiedades del sistema de la lengua 
objeto de aprendizaje y operaciones comunes a todas las len-
guas, que se manifiestan en los géneros de forma específica en 
cada lengua. En este sentido, la secuencia didáctica se configura 
como un dispositivo didáctico inestimable para responder a las 
exigencias de una enseñanza plurilingüe e intercultural. 
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5. ANEXO 

Texto original del alumno de ELE  
 
Pelicula: Inglourious Bastards.  
Director: Quentin Tarantino.  
Actores: Brad Pitt y Diane Kruger.  

 
La ultima pelicula de Quentin Tarantino, Inglourious 

Bastards refleta perfectamente el gusto del director para la 
inovacion.  

Es quasi imposible categorizar esta peli sino como una 
mezcla entre una tragicomedia y una película de guerra. La 
intrigua se desarolla durante la segunda guerra mundial en 
Francia ocupada por los Nazis. Un tema sobre loqual ninguno 
otro realizador sino Tarentino podia haber hecho una peli quasi 
comiqua.  

Aparte de las escenas de action, y de la dosa de sangre 
typica de las pelis de Tarantino, Inglourious Bastards tiene unas 
scenas un poco largas que no llevan nada a la historia. Esta 
sensasion que no pasa nada en esta peli puede ser tambien 
culpa de su division en capitulos; estilo de predilection de 
Tarantino desde el gigante exito de la saga "Kill Bill". Este estilo 
pega mal con el rytmo de Inglourious Bastards.  

Gracias a Brad Pitt y a su impecable performencia como jefe 
de un esquadron de militaros judio-americano, esta peli no se 
va oblidar de manera prematurada.  

En fin, Inglorious Bastards no va a quedar como una 
pelicula de referencia en la filmografia de Tarantino como 
realizador, pero en la de Brad Pitt como actor. A parte de la 
originalidad del tema, sobre el quel no estamos acustombredos 
de reirnos, la intrigua parece un poco facil y sin sorpresa.  

Para terminar esta critiqua, tenemos que mentionar que esta 
peli no es para los niños pequeños ni para las almas sensibles.  

 
Q.B. 
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Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos 
Acta de la Asamblea General Ordinaria 

Ginebra, viernes 26 de noviembre de 2010 (18h15-20h) 
 

 
El Presidente, Hugo Bizzarri, da la bienvenida a los participantes a 

la Asamblea General Ordinaria 2010 y comienza con dos indicaciones: 
1) se hará circular una hoja para inscripción de los presentes; 2) la 
sesión se grabará —como se ha venido haciendo en anteriores ocasio-
nes— para facilitar la elaboración del acta. Tras este preámbulo, Hugo 
Bizzarri abre la sesión excusando la ausencia de: Carlos Alvar, Harm 
den Boer, Elisabeth Hasse, Gerold Hilty, Rita Catrina Imboden, Vania 
Maire Fivaz, Elisabeth Miche, Daniel Pugliese, Yvette Sánchez, Beatrice 
Schmid y Gustav Siebenmann. 

Algunos de los colegas ausentes son de Basilea, pues, coincidiendo 
con la AGO 2010, se celebra allí el Dies academicus, a lo que se une el 
festejo de los 550 años de la Universidad.  

 
1. Aprobación del Orden del día 

Antes de someter la “Aprobación del Orden del día”, Hugo Bizzari 
sugiere una modificación en dicho “Orden”: se propone adelantar el 
punto 8, (“Jornadas Hispánicas 2011 y 2012”) para facilitar a determi-
nados colegas que necesitan irse temprano asistir a su discusión. Se 
tratará luego del “Informe del Tesorero”. No se trata de una adición, 
sino de una simple anticipación de un punto del orden.  

La Asamblea aprueba por unanimidad el orden del día modificado. 
 

2. Aprobación del Acta de la Asamblea General de 2009 
Tras agradecer a Victoria Béguelin la esmerada redacción del Acta, 

Hugo Bizzarri pasa la palabra a la Asamblea: 
Ewald Rüfli propone corregir la afirmación (p. 3) según la cual “la 

publicación [del Boletín] es bi-anual” por “la publicación es semestral”. 
Irene Andres felicita a la secretaria por su magnífica labor y pide la 

supresión (p. 6) de unas palabras que le han sido atribuidas por error: 
“La Embajada había prometido un dinero que ella tampoco ha reci-
bido”. 

Antonio Lara pide corrección de una fecha (p. 3): la tesis de Elisa-
beth Hasse trata de “las relaciones hispano-portuguesas en textos del 
siglo XVIII” y no en “textos del siglo XIX”. 

Consideradas estas enmiendas, la Asamblea aprueba por unanimi-
dad el Acta de la Asamblea General Ordinaria del 27 de noviembre de 
2009, celebrada en San Gallen. 

 
3. Informe del Presidente 

Hugo Bizzarri empieza recordando que la nueva Junta comenzó a 
funcionar el 1° de enero de 2010, después de 4 años de labor de la 
antigua Junta. Se mantuvieron estrechos contactos con los miembros 
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de la antigua Junta para asegurar la transición de la administración. 
Esto permitió mantener la continuidad (temas en curso, programas 
informáticos, trasvase de ficheros, etc.). El Presidente da las gracias a la 
antigua Junta por su colaboración, preciosa ayuda y asesoramiento. 

Pasa después a enumerar:  
— Algunos cambios relevantes en las Universidades: 
En diciembre de 2009, el Prof. José Manuel López de Abiada dictó 

su ‘lección de adiós’ en la Universidad de Berna. 
En febrero de 2010, Yvette Bürki ingresó como Profesora Asistente 

en Lingüística en la Universidad de Berna. 
— Actividades patrocinadas por nuestra Sociedad: 
1 y 2 de Junio 2010: se llevó a cabo el Grand Séminaire de Neuchâtel, 

dedicado a la obra de Almudena Grandes. 
20 y 21 de mayo 2010: se llevó a cabo el Tercer Ciclo (3ème Cycle 

Romand de Lettres) en la Universidad de Ginebra, dedicado al tema 
“Filología hispánica y nuevas tecnologías”. 

— Otros hechos de importancia: 
Aparición del homenaje a Antonio Lara: Sobre tablas y entre bastido-

res. Acercamientos al teatro español. Homenaje al profesor Antonio Lara 
Pozuelo, ed. M. de la Torre, V. Béguelin y R. Eberenz, Madrid, Biblioteca 
Nueva, 2009. 

Del 16 al 24 de julio de 2010 se celebró el XVIII Congreso de la AIH. 
Presidente: Aldo Ruffinato; pasando a ser Presidente de honor: Carlos 
Alvar. A este respecto: el Hispanismo Suizo debería reflexionar sobre la 
posibilidad de organizar alguna vez un congreso de la AIH. 

A partir del 31 de marzo de 2010, las portadas de la colección Hispa-
nica Helvetica y los números 0 a 14 integrales del Boletín Hispánico 
Helvético son accesibles en ‘Open Access’ en el Portal de la Academia. 
La puesta en línea de este material la realizaron el tesorero y la secre-
taria de nuestra Sociedad. 

— Noticias relativas a la Academia de Ciencias Humanas y Socia-
les: 

La reunión anual se llevó a cabo el 4 y 5 de junio 2010 en Neu-
châtel. Nuestra Sociedad estuvo representada por su Presidente y por 
sus Vicepresidentes (Profs. Juan Sánchez Méndez y Tobias Branden-
berger). En dicha ocasión se nombró como nuevo presidente: Prof. Dr. 
Heinz Gutscher, en sustitución de Prof. Anne-Claude Berthoud. 

Relata Hugo Bizzarri que en esta reunión se habló de la situación 
financiera de la Academia y de cómo ella repercute en las Sociedades. 
Pese a que se ha llevado un ajuste en el presupuesto de la Academia, la 
buena administración permite contar con un 3,33% más que el año 
pasado. Eso asegura una buena situación económica para el año 2011. 
El mensaje es: “estamos bien, pero vamos mal”, significa que pese a los 
buenos augurios no hay que esperar incremento de medios o medios 
suplementarios. 

De hecho, para el período 2012-2016 hay que llevar a cabo ajustes. 
El aumento para la investigación dependerá de la situación financiera. 

¿Cómo repercute esta situación en nuestra Sociedad? Los Departa-
mentos de español han crecido en el último decenio. Ello implica más 
profesores, y, en general, más colaboradores. En consecuencia, las soli-
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citudes se han incrementado. Es decir, que se dispone del mismo pre-
supuesto para más solicitudes. 

En la reunión con la Academia, se volvió a insistir en la impor-
tancia del ‘Open Access’, y en la oportunidad de enviar las separatas 
de los trabajos en formato Pdf para así evitar gastos innecesarios. La 
Academia prevé seguir con el proceso de digitalización de las revistas. 
Es por lo que es una satisfacción ver que nuestro Boletín ya está en 
línea (otras revistas como Versants y Vox Romanica están precisamente 
en proceso de digitalización). 

Para acabar, Hugo Bizzarri pasa la palabra a la Tesorería, que en 
este caso fue compartida por Gabriela Cordone (saliente) y Rubén 
Pereira (nuevo Tesorero). 

 
4. Informe de los Tesoreros 

Gabriela Cordone comenta lo más relevante del Informe enviado a 
todos los socios, en particular el déficit de Fr. 12.188,52 francos registra-
do. Esta cifra se debe a que, por un retraso de facturas, en el 2009 tuvo 
que asumirse el pago de 4 números del Boletín Hispánico Helvético (o 
sea: 11-12 y 13-14). Este desequilibrio no debería repetirse en el 
presente año 2010. En cuanto a otras entradas y salidas particulares: se 
recuperó cierto dinero en publicidad y en venta del Boletín, y se realizó 
la devolución a la Embajada de España del dinero no gastado en la 
organización de las Jornadas Hispánicas 2008 de Basilea. 

Por lo que se refiere al movimiento de los socios, Gabriela Cordone 
informa que en el 2009 se registraron 37 altas, contra 9 bajas. 

Enlaza Rubén Pereira informando que una de las primeras tareas 
realizadas por la nueva Tesorería ha sido proceder a una sistemática 
limpieza del fichero de socios, poniéndose al día, en particular, sus 
direcciones. Las cifras del día son: 286 socios, a los que se añaden 25 
Instituciones (que no pagan cuota). Del 1° de enero hasta el 25 de no-
viembre de 2010, se han registrado 8 altas y 14 bajas. 

Recuerda también el Tesorero que ha enviado 2 avisos de pago a los 
socios que aún no habían efectuado el pago de la cuota de 2009, o 
tampoco de la cuota de 2008. 

El Tesorero explica luego los inconvenientes relacionados con los 
retrasos en el pago de las cuotas, que impiden apreciar con exactitud el 
número de socios activos, y dirige una pregunta a la Asamblea: ¿qué 
hacer con los 68 socios que se han retrasado en el pago de cuotas? De 
estos 68: 22 han pagado 2008, pero no 2009, y 46 no han pagado ni 
2008, ni 2009. Los Estatutos de nuestra Sociedad (núm. 10 de los Estatu-
tos) estipulan que después de 2 años sin pagar cuota un socio puede 
ser eliminado de la Sociedad. Se debería por tanto eliminar a 46 socios, 
dejándoles, quizás, un margen a los 22 restantes. 

Un breve debate se entabla: para algunos socios habría que proce-
der a un último aviso, para otros, los Estatutos al respecto son los que 
deberían regir. 

Para terminar su intervención, Rubén Pereira da las gracias a los 
asistentes de las Universidades de Friburgo y de Lausanne que este 
año han ayudado a realizar los diversos envíos (boletines de pago, y 
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convocatorias a la Asamblea, junto con los documentos de las Jornadas 
hispánicas). 

El Presidente vuelve a tomar la palabra para proceder al voto: los 
controladores de cuentas han aprobado el balance de 2009, y la Asam-
blea también lo aprueba por unanimidad. 

 
5. Jornadas Hispánicas 2011 y siguientes 

― Informe de los organizadores de las Jornadas 2011 
El Presidente pasa la palabra a los organizadores de las Jornadas 

2011. Julio Peñate confirma la propuesta de Viajeros y viajes en la litera-
tura hispánica, añadiendo que se trata de un tema muy amplio y no tan 
estudiado que da cabida a numerosos enfoques. Estas Jornadas conta-
rán con la presencia de Rafael Beltrán (Universidad de Valencia), Mi-
guel Ángel Pérez Priego (UNED), Luis Alburquerque (CSIC), Fernando 
Aínsa, conocido hispanista, Geneviève Champeau (Universidad de 
Burdeos) y Javier Reverte, si sus obligaciones se lo permiten. En caso 
de ausencia de alguno de los invitados, también se considera la posibi-
lidad de invitar a Federico Díaz Larios (Universidad de Barcelona), 
experto en Unamuno y el viaje. 

Las Jornadas hispánicas tendrán lugar los 25-26 de noviembre de 
2011 en la Universidad de Fiburgo. Habrá espacio para la participación 
del cuerpo intermedio, al que se puede incluso proponer asesora-
miento, en caso necesario. 

― Propuestas para las Jornadas 2012 
El Presidente anuncia que ha recibido una propuesta de la Univer-

sidad de Zürich para la organización de las Jornadas de 2012 y pasa la 
palabra a la organizadora. Itzíar López Guil opina que para dar cabida 
a un máximo de participantes un tema apropiado sería “El texto frente 
a su espejo: estrategias metaficcionales en la literatura en lengua espa-
ñola de ambas orillas”. Se trataría de estudiar las estrategias autorrefe-
renciales implícitas en los textos literarios. Se podría así establecer todo 
un catálogo de estas estrategias, según lugares y épocas distintas. La 
organizadora espera recibir una avalancha de propuestas. En cuanto a 
sus invitados, aunque todavía no haya contactado a nadie en concreto, 
piensa que probablemente invitará a 2 teóricos, 2 críticos y 2 poetas (o 
2 narradores). Podrían figurar por ejemplo: José María Pozuelo Yvan-
cos, Javier del Prado, Chantal Maillard, Luisa Castro, etc. Aunque le 
parece pronto para fijar nombres. 

Tras esta propuesta, el Presidente pasa la palabra a la Asamblea. 
Jenaro Talens advierte que si participan poetas habría que sustituir 

“estrategias ficcionales”, por “estrategias discursivas”, para abrir así el 
campo de estudio. 

Tras una breve discusión, Itzíar López Guil concuerda en que habrá 
que repensar la formulación más conveniente. 

Antonio Lara aprueba la prudencia de Itzíar López Guil a la hora 
de determinar el nombre de los invitados. Pues, sin querer despresti-
giar a los que efectivamente participan, estima que los anuncios pue-
den crear expectativas que luego se ven frustradas. Así, apunta, que de 
los invitados anunciados el año pasado para las presentes Jornadas, 
han fallado 5 personas. 
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Itzíar López Guil confirma que lo primero es que se acepte su 
propuesta, y que, después (sin duda hacia marzo) podrá conseguir al-
gunas confirmaciones de participación. 

Hugo Bizzarri concluye recordando que la primera presentación de 
un proyecto para organizar las Jornadas es sólo tentativa, y que en la 
segunda presentación ya pueden esperarse compromisos más definiti-
vos. 

La propuesta de la Universidad de Zürich es aceptada por unani-
midad. 

El Presidente recuerda que a partir de ahora se retoma el orden del 
día previamente previsto. 

 
6. Informe de Hispanica Helvetica  

El Presidente pasa la palabra al editor, Antonio Lara, quien recuer-
da que el número 20 de Hispanica Helvetica ha correspondido a la tesis 
de doctorado de Marta Álvarez (Universidad de St. Gallen), Álvaro 
Cunqueiro. La aventura del contar, con 365 páginas, editada en 350 ejem-
plares, cuyo coste ha sido 3994 € o sea unos Fr. 5.500 francos suizos. 

Como el año que viene se cumple el vigésimo aniversario de la 
fundación de Hispanica Helvetica, el editor y su colaboradora, Mariela 
de la Torre, están pensando en editar un cuadernillo que recoja las por-
tadas en color y todos los índices de los libros editados. Constaría de 
unas 48 páginas, y sería entregado en forma de regalo como celebra-
ción de dicho aniversario. El editor avisa que formulará próximamente 
una solicitud a la Sociedad, esperando recibir dinero para realizar este 
proyecto. 

El año próximo se editará el número 21 de la colección (21 y no 20, 
pues ha habido años con 2 publicaciones, y años sin publicación, de ahí 
el “desajuste” entre vigésimo aniversario y número 21); se trata de la 
tesis de Elisabeth Hasse (Universidad de Basilea), Relaciones hispano-
portuguesas en textos del siglo XVIII, cuyo tema es novedoso entre las 
publicaciones que figuran en la colección. Además, aunque todavía 
esté en gestión el asunto, se puede prever una segunda publicación 
para el año que viene: la tesis de Victoria Béguelin-Argimón, nuestra 
antigua secretaria, quien dentro de un mes precisamente defenderá su 
tesis doctoral. 

Antonio Lara concluye agradeciendo la labor y contribución de 
Mariela de la Torre para con Hispanica Helvetica. 

 
7. Informe del Boletín Hispánico Helvético 

El Presidente le pasa la palabra a Jenaro Talens que explica que este 
año también se optó por la publicación de un número doble (con el 
que, por otro lado, respecto a los 2 números simples, se ahorra dinero 
de encuadernación). Este número doble 15-16 (primavera-otoño 2010) 
ya está listo, consta de 426 páginas, y los paquetes están a punto de 
llegar, por lo que Jenaro Talens lamenta no poder distribuirlos directa-
mente a los socios presentes en la Asamblea, como se anunciaba en la 
convocatoria. Ha habido retraso en los envíos, pero dentro de una o 
dos semanas se podrá proceder al envío del volumen por correo a to-
dos los socios. No obstante, para informar a los presentes de su con-
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tenido, Jenaro Talens procede a la lectura pormenorizada del “Indice”, 
subrayando que esta vez se incluyen 3 “Dossiers”, y no los 2 previstos, 
pues el Dossier de las Jornadas de Basilea 2008 sobre “El canon y la 
edición de los clásicos”, dirigido por Harm den Boer, llegó con 7 meses 
de retraso. Se subraya asimismo la inclusión de un inédito de Itziar 
Pascual, junto con otros ricos materiales. En esta ocasión, el Boletín 
incluye un elemento nuevo formado por las “Palabras de despedida” 
de Jenaro Talens, que en 2011 se jubilará de la Universidad de Ginebra 
y dejará el mundo del hispanismo, para reincorporarse en el mundo de 
la comunicación. El Director termina su intervención recordando que 
son ya 16 los números editados, y que el camino está así trazado para 
una continuación del Boletín. 

Mariela de la Torre y Hugo Bizzarri invitan la Asamblea a aplaudir 
la gran labor realizada por Jenaro Talens, director saliente del Boletín 
Hispánico Helvético. 

El Presidente puntualiza que ahora queda pendiente la discusión 
en torno a la continuación del Boletín. 

Jenaro Talens precisa que no desea intervenir en el debate sobre el 
asunto, y que prefiere dejar esta discusión en manos de la Junta. Ahora 
bien, su opinión es que los recortes sucesivos de la Academia y su pre-
ferencia por las revistas en red, no deberían impedir que el Boletín se 
siguiera editando en papel, única garantía seria de perduración en el 
tiempo, si se considera que los soportes electrónicos se modifican a 
gran velocidad, y que, pasado poco tiempo, los documentos así edita-
dos, a veces ya no pueden ni leerse. Es por lo que sería aconsejable un 
sondeo entre las jóvenes generaciones de hispanistas para conocer su 
postura al respecto. 

Hugo Bizzarri retoma el hilo de la discusión, y propone que la 
continuación del Boletín se discuta en el seno de un pequeño “grupo de 
reflexión”, creado ad hoc, que se reuniría pronto para garantizar la con-
tinuidad para el próximo año. 

Se abre el debate. 
Rubén Pereira propone que la publicación del Boletín en papel sea 

sustituida por una edición en CD. 
Jenaro Talens vuelve a abogar por el papel, considerando que los 

CD también pueden plantear problemas de lectura dentro de unos 
años. 

Elena López Riera argumenta que la cuestión más importante es la 
de saber si se decide seguir o no con la edición en papel, y después 
considerar la cuestión del soporte CD o de la red. 

Juan Sánchez ilustra con un ejemplo el argumento de la caducidad 
de ciertos soportes: hace escasos años, al incorporarse en la Universi-
dad de Neuchâtel, compró unas obras completas de Andrés Bello en 
CD que ya no se pueden leer (salvo en un antiguo ordenador que 
conserva una edición muy anterior de windows); asimismo, la entera 
colección de la Fundación Tavera en CD se convirtió en documentos 
PDF que luego se imprimieron para poder acceder con mayor facilidad 
a los textos. 

Jenaro Talens afirma que la impresión en laser también tiene fecha 
de caducidad, pues sólo la tinta de imprenta resulta ser más fiable.  
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Valeria Wagner pregunta que quién constituiría el grupo de refle-
xión, si se aprobara el principio de su constitución; por otro lado, al 
existir actualmente ya un equipo de redacción, se pregunta qué va a 
ser de este equipo, del Consejo científico, etc., ya formados. 

Hugo Bizzarri contesta que esos eventuales cambios, precisamente, 
deberán ser objeto de la reflexión del grupo, y, ulteriormente, de la per-
sona que ocupe la función de Director(a). 

Mariela de la Torre puntualiza que en dicho grupo de reflexión po-
drían incorporarse personas del equipo actual que ya conocieran el 
funcionamiento del Boletín. 

Yvette Bürki también se muestra interesada en saber cómo se va a 
constituir este grupo: ¿cuáles serán los criterios? 

Hugo Bizzarri interviene para decir que aunque no se excluya a 
nadie que manifieste su interés por formar parte del grupo, él ya pensó 
en algunas personas que formarían un grupo variado y competente. 

Irene Andres manifiesta su acuerdo con la propuesta de formar un 
grupo, que, en un primer tiempo, podría quizás constituirse con los 
mismos miembros de la Junta. Otra idea para formarlo podría ser que 
para cada Universidad suiza se propusiera una persona. Pero, insiste, 
en todos los casos: habría que incluir a los jóvenes, pues ellos son los 
más competentes en cuestiones informáticas, y los que pueden aportar 
ideas innovadoras para el Boletín. También estima que la persona que 
tome la responsabilidad de la revista debería poder encontrarse con las 
manos libres para actuar y elegir a sus colaboradores. 

Hugo Bizzarri asiente, aunque recuerda que ahora lo más urgente 
es la creación de un grupo de reflexión. 

Valeria Wagner también apoya la idea de la renovación del equipo 
del Boletín (Consejo de redacción, Comité científico, etc.), y opina que 
un criterio importante para la nueva revista deberá ser la incorpora-
ción del criterio de “peer review”, para darle más rigor y relevancia. 

Jenaro Talens recuerda que ya se incorporó este criterio.  
Interviene Mariela de la Torre para volver a la cuestión, más ur-

gente, de la constitución del grupo de reflexión. Según ella, dicho gru-
po no debería tomar decisiones sin aval de la asamblea. 

El Presidente pregunta si está hablando de convocar una asamblea 
extraordinaria, pues el asunto podría ser más complicado en este caso.  

Irene Andres propone una consulta de los socios por mail, even-
tualmente. 

Tobias Brandenberger piensa que podría votarse de inmediato la 
idea de una consulta vinculativa por mail de las propuestas elaboradas 
por el grupo de trabajo, pues, de decidirse esta posibilidad ahora, en 
asamblea, no existiría problema jurídico alguno. 

Sin otra intervención al respecto, Hugo Bizzarri sintetiza: el grupo 
de trabajo no decide nada, y debe ser un grupo que reflexione sobre lo 
que ha sido y lo que será del Boletín. Se vota acerca de este principio: 
todos los votos a favor, excepto 1 abstención. 

El Presidente propone la serie de personas en las que había pen-
sado (sin que ello signifique que sea definitiva): el actual Presidente 
SSEH Hugo Bizzarri, Antonio Lara, dos personas vinculadas a los orí-
genes del Boletín como son Marco Kunz y Beatrice Schmid (que aunque 
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ausente, ya dio su visto bueno), así como Mariela de la Torre (como 
antigua Presidenta y conocedora de los asuntos SSEH y Academia). A 
estas personas habría que añadir a alguien del grupo actual.  

Mariela de la Torre piensa que antes de decidirse, las personas 
nombradas deberían conocer la fecha de la (o las) reunión (o reunio-
nes). 

Hugo Bizzarri opina que una sola reunión podría ser suficiente. 
Antonio Lara recuerda que entre el 26 de noviembre y el 25 de 

diciembre hay un mes, y que podría concertarse una reunión antes de 
las fiestas de fin de año. 

Tobias Brandenberger dice haber contado 31 socios presentes, y 
piensa que debería escribirse a los numerosos ausentes que podrían 
estar interesados en el asunto. 

Ewald Rüfli piensa que un grupo demasiado grande tendría difi-
cultades en decidirse, y aboga por la constitución de un grupo peque-
ño. Además opina que hay que darle ya los plenos poderes al grupo 
que se constituya hoy en asamblea, evitándose así consultas sucesivas 
e interminables. 

Valeria Wagner piensa que, no obstante, los socios podrían hacerse 
eco de que existe un grupo de reflexión al que los ausentes podrían 
mandar propuestas, ideas u opiniones. 

Hugo Bizzarri resume que se votaría la propuesta de un grupo ya 
cerrado, y sobre ese particular de “grupo ya cerrado, o aún abierto” se 
entabla una pequeña discusión: 

Tobias Brandenberger e Irene Andres vuelven a insistir en la nece-
sidad de incorporar a socios más jóvenes, pertenecientes al cuerpo in-
termedio. 

Victoria Béguelin sugiere mandar un mail pidiendo ideas a todos 
los miembros de la Sociedad, pero que el grupo de trabajo sea sobe-
rano a la hora de incorporar a alguna persona más que haya mostrado 
motivación y deseo de colaborar. El grupo de reflexión tendría así ple-
no poder en esta nueva incorporación. 

Carlos Alvar recuerda que todos los socios han sido convocados a 
la asamblea general, y que es la presente asamblea la que tiene poder 
de decisión. No se excluyen propuestas o ideas de personas ausentes, 
pero las decisiones deben tomarse en asamblea. El grupo de reflexión 
debe constituirse por decisión de la actual asamblea. 

Interviene Julio Peñate para distinguir 2 cosas: el grupo de refle-
xión y el Comité de la revista. Opina que el grupo podría empezar a 
funcionar en cuanto antes, tal y como ha sido propuesto, y es parti-
dario de la incorporación de la nueva generación, eso sí, en el Comité 
de la revista. 

Antonio Lara piensa que por lo menos una persona del futuro 
Comité debe participar ya en el grupo de reflexión. 

Interviene Jenaro Talens para recordar que, si bien varias personas 
reivindican, como una novedad, la inclusión de jóvenes del cuerpo 
intermedio, en el actual Boletín, de hecho, la mitad del Comité actual 
está formado por el cuerpo intermedio. 
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Hugo Bizzarri puntualiza que se está hablando más bien, en este 
caso, de la constitución de un grupo de reflexión y no del Comité de la 
revista, cuya constitución se decidirá ulteriormente. 

El Presidente propone pasar a la votación: a) grupo “cerrado” (pro-
puesta de Ewald Rüfli y Carlos Alvar) o b) grupo “abierto” (sumando 
a los eventuales socios interesados, y contactados por mail): se cuentan 
24 votos a favor de la propuesta a); 3 votos a favor de la propuesta b); y 
2 abstenciones. 

Hugo Bizzarri propone, por último, que al llamado “grupo de refle-
xión” se adicionen las personas presentes y que estén interesadas. 

Irene Andres hace un llamado a los jóvenes presentes —incluidos 
los del equipo actual del Boletín— para que se incorporen al grupo de 
reflexión. Alzan la mano Elena López Riera y Valeria Wagner. 

El Presidente concluye que este grupo de reflexión entregará sus 
conclusiones a la Junta, y que Junta y grupo serán las dos instancias 
soberanas para tomar las próximas decisiones relativas al Boletín. 

Esta última propuesta es aceptada por unanimidad. 
 

8. Informe de la Secretaria 
Dolores Phillipps-López recuerda brevemente la serie de tareas 

realizadas por la secretaria de la Sociedad en este año 2010 (se trata de 
las tareas habituales que corresponden a la función): como cada año, 
ha recopilado y editado las publicaciones anuales de los socios, prime-
ro para el Boletín de la Asociación Internacional de Hispanistas (que 
recoge sólo los títulos de libros, como también para su publicación, lue-
go, en el Boletín). Siempre para el Boletín, también recopiló y editó, uni-
formizándola, toda la información sobre las actividades de investiga-
ción, conferencias, coloquios, etc. y la información sobre los trabajos de 
licenciatura o maestría y de doctorado, que se llevan a cabo en las 
distintas Universidades. 

Por otro lado, ha ido difundiendo por correo electrónico la infor-
mación sobre las actividades relacionadas con el hispanismo en Suiza, 
sean conferencias, etc., o convocatorias laborales, etc., que se le envían 
desde los departamentos, secciones o institutos. La secretaria da las 
gracias a todos los que acuden a este canal de difusión máximamente 
útil para todos. Este año (hasta el momento) han sido 38 los anuncios 
que se pusieron a circular. Fueron unos 50 en 2008 y unos 29 en 2009: 
esto indica una media (y un interés) relativamente constantes. 

La secretaria recuerda que, en estrecha colaboración con Rubén 
Pereira, el tesorero, se está llevando a cabo una reactualización del 
fichero de socios que casi está llegando a su término. 

Sigue rogando a todos los socios que comuniquen sus cambios de 
dirección postal y electrónica, si es que desean seguir recibiendo las 
distintas informaciones, las eventuales convocatorias y también los 
Boletines. 

Otra tarea habitual de la secretaria ha sido —hasta este año— el 
mantenimiento y actualización de la página electrónica de nuestra 
Sociedad, que como ya bien se sabe, se encuentra alojada en la página 
de la Academia Suiza. La secretaria agradece a Rubén Pereira el haber 
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aceptado realizar este trabajo, que, en rigor, no tenía que corres-
ponderle. 

También recuerda que incumbe a la secretaria la responsabilidad 
del Premio al mejor trabajo de licenciatura de las Universidades suizas, 
que supone coordinación y comunicación con los 4 miembros del 
Jurado, como, por supuesto, la lectura de los trabajos presentados. 

En cuanto a la correspondencia, la secretaria calcula que (si se 
excluyen los mensajes electrónicos intercambiados a propósito de las 
bibliografías y de la ‘mesa revuelta de actividades’, y si se excluyen los 
anuncios ya mencionados) son, hasta el momento, unos 230 mensajes 
los que tiene archivados bajo las rúbricas de “Socios”, “Academia”, 
“Jornadas, Asamblea, Premio”, y “Correspondencia varia”. 

Concluye con unas últimas informaciones para el próximo año 
2011, recordando que dentro de un par de semanas solicitará a los 
socios el envío de su lista de publicaciones del año 2010. Recuerda que 
el plazo de entrega es relativamente breve, pues depende de la exigen-
cia de la AIH que también edita las contribuciones de los socios SSEH, 
e insiste en la importancia de respetar las normas tipográficas que agi-
lizan luego su trabajo. 

Termina rogando a todos los catedráticos y directores de tesinas, 
que no olviden la existencia del “Premio SSEH”, para el que pueden 
presentar los trabajos de sus estudiantes si consideran que se trata de 
un trabajo riguroso, bien redactado y original, o sea un trabajo sobre-
saliente que pueda merecer el Premio de nuestra Sociedad. 

 
9. Premio SSEH al mejor trabajo académico 2010 

Dolores Phillipps-López lee el fallo del premio de la SSEH al mejor 
trabajo académico 2010. 

“El Jurado, constituido por Manuel González, Rita Catrina Imbo-
den, Dolores Phillipps-López, Antonio Rivas Bonillo y Ewald Rüfli ha 
decidido por unanimidad otorgar el Premio de la Sociedad Suiza de 
Estudios Hispánicos del año 2010 al trabajo de licenciatura de Melanie 
Würth, titulado La ciudad como área lingüística. Variación y actitudes en el 
habla de la Región Metropolitana de Buenos Aires, por sus altos méritos 
metodológicos, la rigurosidad de su análisis y la innegable riqueza de 
su documentación. 

Partiendo de la distribución zonal de la Región metropolitana de 
Buenos Aires basada en criterios sociodemográficos ceñidos con ajuste, 
Melanie Würth procede a la exposición de los rasgos representativos 
del español porteño dando muestras de un sólido conocimiento de la 
bibliografía sobre el tema, para luego analizar —recorriendo peculiari-
dades lingüísticas, así como aspectos actitudinales— las principales 
variedades bonaerenses a partir de un material de campo procedente 
de 54 sustanciosas entrevistas realizadas por la estudiante durante una 
estadía en la capital argentina.  

Los resultados de su estudio ofrecen una visión documentada de la 
estrecha conexión existente entre los factores socioeconómicos, geográ-
ficos y lingüísticos y constituyen así una valiosa aportación al conoci-
miento del conglomerado de variedades del español de Buenos Aires. 
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Desde el punto de vista formal, el trabajo premiado destaca por su 
rigurosa estructuración, la coherencia de su argumentación y el singu-
lar dominio documental que articula mapas y gráficos, apéndice léxico, 
cuestionario, transcripciones de entrevistas, incluyendo un CD con 
muestras sonoras. 

Una versión resumida o extracto de este ensayo se publicará en el 
Boletín Hispánico Helvético, ateniéndose a las normas que se especifican 
en el punto 9 de la convocatoria del Premio. 

Por la presente, queda abierta la convocatoria del Premio de la So-
ciedad Suiza de Estudios Hispánicos al mejor trabajo académico 2011. 

Felicitamos a la candidata Melanie Würth por el merecido premio. 
El jurado”. 
 

10. Subvenciones 
Hugo Bizzarri informa que este año ha habido miembros de nues-

tra Sociedad que han pedido subvención a nuestra Sociedad, para or-
ganizar un coloquio de otra Sociedad.  

Falta quizás un marco para decidir claramente qué tiene que hacer 
la Junta con estos casos precisos. No se trata de poner sobre la mesa el 
caso de todas las subvenciones en general, pero sí de este caso especial. 

Mariela de la Torre puntualiza que los socios que piden subvención 
para organizar actos, coloquios, etc. en sus departamentos, no piden 
subvención a la Sociedad misma: piden que la Sociedad actúe como 
intermediaria ante la Academia, y la subvención se pide, de hecho, a la 
Academia. Hasta ahora se recibieron pedidos de subvenciones para 
homenajes, publicaciones de homenaje a un profesor miembro, pero 
nunca recibió ese tipo particular de pedido de subvención. Quizás 
hubo un caso semejante, cuando nuestro socio Martín Lienhard pidió 
subvención para organizar un coloquio conjunto con la Sociedad Suiza 
de Americanistas. 

Yvette Bürki recuerda que ya hubo otra petición de Zürich, hace 
muchos años, para organizar un evento de Americanistas, pero no 
recuerda la respuesta de la Junta de entonces. 

Irene Andres opina que, en efecto, podría adoptarse alguna medida 
al respecto, y establecerse un criterio común. 

Tobias Brandenberger apunta que, además, la situación inversa 
tampoco existe: nuestra Sociedad no organiza eventos apoyados por 
otras asociaciones. 

Hugo Bizzarri propone votar este principio: la Junta sólo puede 
apoyar pedidos de subvención para actividades que estén en relación 
directa con nuestra Sociedad. De hecho, es lo que hasta ahora se ha 
hecho, pero tácitamente. 

Carlos Alvar piensa que la subvención que se pida ha de estar, 
además, claramente vinculada con el hispanismo, y con los principios 
de nuestra Sociedad. Es también la mejor manera de responder de 
nuestras cuentas y del dinero gastado ante la Academia. La restricción 
es pues importante. 

Rubén Pereira también considera importante mantener ese estrecho 
lazo con los principios de nuestra Sociedad, pues de multiplicarse los 
casos evocados, se haría muy complicado barajarlos. 
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La asamblea aprueba por unanimidad el principio enunciado por el 
Presidente. 

 
11. Varia 

No hay varia. 
El Presidente agradece el interés y la colaboración de todos los 

presentes. Se cierra la sesión a las 20h05. 
 
 
Ginebra, a 26 de noviembre de 2010    
La secretaria, Dolores Phillipps-López 
 



 

 

SOCIEDAD SUIZA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
 

LISTA DE PUBLICACIONES (2011) 
 
Nota: esta lista contiene las publicaciones de los socios aparecidas en el 
transcurso de 2011 e incluye sólo los datos recibidos por la Secretaría 
de la SSEH. Las omisiones o las referencias incompletas no son respon-
sabilidad de los editores. 
 
 
ALVAR, Carlos 
 
Libros 
Gran Enciclopedia Cervantina. C. ALVAR (dir.). Vol. 8. Madrid: Castalia-

Centro de Estudios Cervantinos, 2011, 1087 pp. 
Chrétien de Troyes: Erec y Enide. Intr. de C. Alvar. Trad. y notas de C. 

Alvar, V. Cirlot y A. Rossell. Madrid: Alianza, 2011, 188 pp. 
 
Artículos 
«Ami et Amile: la diffusion d’un thème médiéval en Espagne», en: S. 

Bazin-Tacchella/ D. de Carné/ M. Ott (eds.): Le souffle épique. 
L’Esprit de la chanson de geste. Dijon: Editions Universitaires, 2011, 
pp. 317-325. 

«Charlemagne dans la littérature médiévale castillane», en: R. Lefere/ 
M. Boixareu (dirs.): L’Histoire de Charlemagne dans la littérature 
espagnole. Entre francophobie défensive et admiration francophile. Paris: 
H. Champion, 2011, pp. 77-115. 

& Carta, C. y S. Finci: «Tradición textual e iconografía: A propósito de 
los Ysopetes incunables», en: Valeria Wagner (ed.): Campos abiertos. 
Ensayos en homenaje a Jenaro Talens. Barcelona: Linkgua, 2011, pp. 11-
27. 

 
Reseñas 
«Sánchez-Prieto Borja, P. (coord.), Alfonso X el Sabio, General Estoria. 

Madrid: Fundación Castro, 2009», Revista de Filología Española, 91  
(2011), pp. 193-198. 

 
 
ÁLVAREZ, Marta 
 
Artículos 
«El erotismo en las novelas de Gonzalo Torrente Ballester», Ínsula, 780 

(2011), pp. 24-27. 
«Metraje encontrado y metaficción: los filmes de Gerard Freixes y Al-

berto González Vázquez», Boletín Hispánico Helvético, 17-18 (2011), 
pp. 349-367. 

 
Recursos digitales 
«Las pequeñas películas de Querido Antonio y otros cortos para la 

Red», en: Iván Bort Gual/ Shaila García Catalán/ Marta Martín 
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Núñez (eds.): Actas del IV Congreso Internacional sobre análisis fílmico. 
Nuevas tendencias e hibridaciones de los discursos audiovisuales en la 
cultura digital contemporánea. Madrid: Ediciones de las Ciencias So-
ciales, CDRom, 2011.  

«Series para la web: nuevos modelos y desafíos», en: Iván Bort Gual/ 
Shaila García Catalán/ Marta Martín Núñez (eds.): Actas del IV 
Congreso Internacional sobre análisis fílmico. Nuevas tendencias e hibri-
daciones de los discursos audiovisuales en la cultura digital contem-
poránea. Madrid: Ediciones de las Ciencias Sociales, CDRom, 2011. 

 
 
ANDRÉS-SUÁREZ, Irene 
 
Libros 
El microrrelato español. Una estética de la elipsis, Palencia: Menoscuarto, 

2011, 366 pp.  
 
Actividad editorial 
& Antonio Rivas (eds.): Bernardo Atxaga. Madrid: Arco/Libros (Col. 

Cuadernos de Narrativa), 2011, 212 pp. 
 
Artículos 
«Memoria e identidad en la novela española actual: El corazón helado, 

de Almudena Grandes», en: G. Champeau/ J.-F. Carcelén/ G. 
Tyras/ F. Valls, (eds.): Nuevos derroteros de la narrativa española actual. 
Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2011, pp. 309-325. 

 
 
BERENGUER AMADOR, Ángel 
 
Artículos 
«Historia de la lingüística judeoespañola», en: Elena Romero/ Aitor 

García Moreno (eds.): Estudios sefardíes dedicados a la memoria de 
Iacob M. Hassán (ź”l). Madrid: CSIC et al., 2011, pp. 145-155. 

«Las coplas El espejo de Amán y El retrato de Zeres de Sa‘adí Haleví», en: 
Rena Molho/ Hilary Pomeroy/ Elena Romero (eds.), Judeo Espaniol. 
Textos satíricos judeoespañoles: de salonicenses o sobre salonicenses. 
Salónica: Ets Ahaim Foundation, 2011, pp. 156-176. 

 
 
BIZZARRI, Hugo O. 
 
Artículos 
& Georgina Olivetto: «Los Proverbios de Séneca llamados vicios y 

virtudes», en: Devid Paolini (coord.): ‘De ninguna cosa es alegre pose-
sión sin conpañía’. Estudios celestinescos y medievales en honor del profe-
sor Joseph Thomas Snow. New York: Hispanic Seminary of Medieval 
Studies, II, 2010, pp. 228-251. 

«De la chria al exemplum», en: José Manuel Fradejas Rueda/ Déborah 
Dierick Smithbauer/ Demetrio Martín Sanz/ María Jesús Díez 
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Garreta (eds.: Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval (Valladolid, 15-19 de septiembre de 
2009). Valladolid: Universidad de Valladolid, 2010, pp. 431-445. 

«Pero López de Ayala y sus espejos de príncipes», en: Ghislaine Four-
nès/ Elvezio Canonica (eds.): Le miroir du prince. Écriture, trans-
mission et réception en Espagne (XIIIe-XVIe siècle). Bordeaux: Presses 
Universitaires de Bordeaux, 2011, pp. 165-183. 

«Notas para la caracterización de la ira regia en Castilla», en: Valeria 
Wagner (ed.): Campos abiertos. Ensayos en homenaje a Jenaro Talens. 
Barcelona: Universidad de Ginebra, 2011, pp. 63-72. 

«Apuntes para la realización de un diccionario de refranes, frases pro-
verbiales y sentencias cervantinas», en Crisol, 14 (2011), pp. 117-129. 

«Consejos y consejeros, según Pero López de Ayala», e-Spania, 12 
(2011), http://e-spania.revues.org/20603. 

 
 
BRANDENBERGER, Tobias 
 
Actividad editorial 
& Henriette Partzsch (eds.): Deseos, juegos, camuflajes. Los estudios de 

género y queer y las literaturas hispánicas de la Edad Media a la Ilustra-
ción. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2011 (= Studien und Dokumente 
zur Geschichte der romanischen Literaturen n.° 60). 

& Henry Thorau (eds.): Corpo a corpo. Körper, Geschlecht, Sexualität in der 
Lusophonie. Berlin: Tranvia, 2011.  

 
Artículos 
«Pecar y gozar.  Transgresiones eróticas en la ficción caballeresca», en:  

Tobias Brandenberger/ Henriette Partzsch (eds.): Deseos, juegos, ca-
muflajes. Los estudios de género y queer y las literaturas hispánicas de la 
Edad Media a la Ilustración. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2011 (= Stu-
dien und Dokumente zur Geschichte der romanischen Literaturen 
n.° 60), pp. 33-57.  

«Das gekreuzigte Ich. Körperopfer in den letzten Sonetten Florbela 
Espancas», en: Tobias Brandenberger & Henry Thorau (eds.): Corpo 
a corpo. Körper, Geschlecht, Sexualität in der Lusophonie. Berlin: Tran-
via, 2011, pp. 203-214.  

 
 
BRUNO, Giovanni 
 
Artículos 
«Unas lecturas enmendatorias del Libro de Apolonio», Vox Romanica, 70 

(2011), pp. 253-265. 
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BÜRKI, Yvette 
 
Artículos 
«La Época y El Avenir. Dos periódicos: dos discursos en contraste», en: 

P. Díaz-Mas/ M. Sánchez Pérez (eds.): Los sefardíes ante los retos del 
mundo contemporáneo. Identidad y mentalidades. Madrid: CSIC, 2010, 
pp. 159-170. 

«Werbesprache», en: J. Born/ Ch. Laferl/ R. Larsson-Folger/ B. Pöll 
(eds.): Handbuch Spanisch: Spanien und Hispanoamerika. Sprache – 
Literatur – Kultur. Berlin: Erich Schmidt, 2011, pp. 379-385. 

 
Reseña 
«Ana Mancera Rueda (2008): ‘Oralización’ de la prensa española: la 

columna periodística. Bern, Berlin (et al.): Peter Lang», Revista de 
Lingüística Iberoamericana, IX, 17:2 (2010), pp. 268-271. 

 
 
CARTA, Constance Cecile 
 
Artículos 
Carlos Alvar, Constance Carta et Sarah Finci: «Tradición textual e ico-

nografía: a propósito de los Ysopetes incunables», en: Valeria Wag-
ner (ed.): Campos abiertos: ensayos en homenaje a Jenaro Talens. Barce-
lona: Linkgua, 2011, pp. 11-27. 

«El léxico de la sabiduría en el Barlaam y Josafat», Actas del XIII 
Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medie-
val. In memoriam Alan Deyermond, Universidad de Valladolid, Facul-
tad de Filosofía y Letras, 2011, pp. 539-551. 

 
Reseñas 
 «Carlos Alvar: «Amís y Amiles: la difusión de un tema medieval en 

España», Estudios Humanísticos. Filología, 32 (2010), pp. 15-33», Bole-
tín bibliográfico de la Société Rencesvals, 42 (2010-2011), pp. 61-62. 

«Juan Paredes: «Le sentiment de la nature dans la Chanson de Roland: 
quelques considérations à propos du vers 814», Revista de Literatura 
medieval, XXII (2010), pp. 201-215», Boletín bibliográfico de la Société 
Rencesvals, 42 (2010-2011), pp. 69-70. 

 
Traducciones 
Carlos Alvar: «Charlemagne dans la littérature médiévale castillane», 

en: R. Lefere/ M. Boixareu (dirs.): L’Histoire de Charlemagne dans la 
littérature espagnole. Entre francophobie défensive et admiration franco-
phile. Paris: H. Champion, 2011, pp. 77-115. 

Carlos Alvar: «Ami et Amile. La diffusion d’un thème médiéval en 
Espagne», en: S. Bazin-Tacchella/ D. de Carné/ M. Ott (eds.): Le 
souffle épique. L’Esprit de la chanson de geste. Dijon: Éditions Univer-
sitaires, 2011, pp. 317-325. 
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CORDONE, Gabriela 
 
Artículos 
«Poéticas del exilio en el teatro breve argentino», en: J. Romera Castillo 

(ed.): El teatro breve en los inicios del siglo XXI. Madrid: Visor, 2011, 
pp. 499-512. 

«La tortuga de Darwin, de Juan Mayorga: hacia una lectura benjami-
niana de la historia», Estreno, 37:2 (otoño 2011), pp. 98-111. 

 
Reseñas 
«Emmanuelle Garnier: Les dramaturges femmes dans l’Espagne contempo-

raine. Le tragique au féminin. Paris: L’Harmattan, 2011», Anagnórisis. 
Revista de investigación teatral, 4 (diciembre 2011), pp. 118-120. 

«Álvaro Cunqueiro: La noche va como un río y otras piezas dramáticas 
breves. Edición bilingüe castellano-francés. Traducción dirigida por 
E. Gobbé-Mévellec, Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 
2011», Anagnórisis, 4 (diciembre 2011), pp. 115-117.  

«Carmen Resino: Las provechosas alianzas. Oviedo: KRK Ediciones, 
2010», Estreno. Cuadernos del teatro español contemporáneo, 37:2 (otoño 
2011), pp. 115-116. 

 
 
DELLA COSTANZA, Mario A. 
 
Artículos 
«El 'voseo auténtico' en el habla culta de Chile: un anacronismo des-

pectivo», en: Cristina Albizu/ Hans-Jörg Döhla/ Lorenzo Filippo-
nio/ Marie-Florence Sguatamatti/ Harald Völker/ Vera Ziswiler/ 
Reto Zöllner (eds.): Anachronismen – Anachronismes – Anacronismi – 
Anacronismos. Pisa: ETS, 2011, pp. 55-67. 

 
 
DELGADO, Mariano 
 
Libros 
Stein des Anstoßes. Bartolomé de Las Casas als Anwalt der Indios, St. Otti-

lien: 2011, 208 pp. 
Mariano Delgado/ Volker Leppin (eds.), Der Antichrist. Historische und 

systematische Zugänge (Studien zur christlichen Religions- und Kul-
turgeschichte 14). Fribourg/Stuttgart: 2011, 616 pp. Colaboración 
de Mariano Delgado: «Typologien des Antichristmotivs in Spa-
nien», pp. 357-380. 

Mariano Delgado/ Volker Leppin/ David Neuhold (eds.): Ringen um 
die Wahrheit. Gewissenskonflikte in der Christentumsgeschichte (Studien 
zur christlichen Religions- und Kulturgeschichte 15). Fribourg/ 
Stuttgart: 2011, pp. 415. Colaboración de Mariano Delgado: «’Mit 
welchem Recht…?’ – Die Kontroverse über die Legitimität der 
Unterwerfung der Indios durch die Spanier im 16. Jahrhundert», 
pp. 157-187. 
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Mariano Delgado/ Michael Sievernich (eds.): Mission und Prophetie in 
Zeiten der Interkulturalität. Festschrift zum hundertjährigen Bestehen 
des Internationalen Instituts für missionswissenschaftliche Forschungen 
1911-2011 (= Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissen-
schaft, Sonderband, 95. Jahrgang, 2011), 512 pp. Colaboración de 
Mariano Delgado: «Prophetisches Christentum 1511-2011. Überle-
gungen zur Predigt Montesinos, zum prophetischen Wirken Las 
Casas’ und zur heutigen Aufgabe», pp. 81-93. 

 
Artículos 
«’Ausdauer ist Wichtigstes’. Die Zweite Wohnung der ‚Inneren Burg’ 

nach Teresa von Avila», Kanisius-Stimmen, 1 (2011), pp. 4-6. 
«Dilemma des reichen Jünglings: ‚korrekt’ genügt nicht. Die dritte 

Wohnung der ‚Inneren Burg’ nach Theresa von Avila», Kanisius-
Stimmen, 3 (2011), pp. 7-10. 

«Der Kampf um die ‚Einheit der Menschheitsfamilie’. Zur Kontroverse 
in der Kolonialfrage zwischen Sepúlveda und Las Casas 1550-1551 
vor dem spanischen König über die Natur der Indios», Kanisius-
Stimmen, 5 (2011), pp. 8-11. 

«’Oh Blindheit, oh Bosheit in ganz Spanien verbreite’. Die Kontroverse 
um die limpieza de sangre im frühneuzeitlichen Spanien», en: Peter 
Burschel/Christoph Marx (eds.): Reinheit (Veröffentlichungen des 
Instituts für historische Anthropologie e.V., Bd. 12). Wien-Köln-
Weimar: 2011, pp. 389-420. 

«Zur Führung bereit oder Eine Nation findet ihre historische Bestim-
mung. Spanien um 1500», en: Matthias M. Tischler/ Alexander 
Fidora (eds.): Christlicher Norden – Islamischer Süden. Ansprüche und 
Wirklichkeiten von Christen, Juden und Muslimen auf der Iberischen 
Halbinsel im Hoch- und Spätmittelalter (Erudiri Sapientia. Studien 
zum Mittelalter und zu seiner Rezeptionsgeschichte VII). Münster: 
2011, pp. 525-550. 

«La restauración europea ante la independencia hispanoamericana», 
en: Josep Ignasi Saranyana/ Juan Bosco Amores Carredano (eds.): 
Política y religión en la independencia de la América Hispana. Madrid: 
2011, pp. 19-32. 

«Licht und Schatten. Die katholische Kirche in Spanien vor dem Welt-
jugendtag», Herder Korrespondenz, 65, 8 (2011), pp. 398-403. 

«Spaniens Problem mit Religion und Nation», Schweizerische Kirchen-
zeitung 179, 33-34, (2011), pp. 525-528. 

«Es begann mit einer prophetischen Predigt. Die Predigt Montesinos 
1511 und die Wirkung auf Las Casas», Schweizerische Kirchenzeitung, 
179, 47 (2011), pp. 753-754. 

«Sind sie keine Menschen?», Die Tagespost, 1-XII-2011, p. 9. 
«Die Europäer aus indianischer Sicht. Bausteine zu einer Typologie des 

Fremden», Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturge-
schichte, 105 (2011). 
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DE LA TORRE, Mariela 
 
Actividad editorial  
& Antonio Lara (eds.): Elisabeth Hasse: Relaciones hispanoportuguesas en 

textos del siglo XVIII. Percepción mutua y transferencia cultural. Zara-
goza: Pórtico, 2011 (Hispanica Helvetica, 21), 338 pp. 

& Antonio Lara (eds.): Victoria Béguelin-Argimón: La geografía en los 
relatos de viajes castellanos del ocaso de la Edad Media. Análisis del 
discurso y léxico. Zaragoza: Pórtico, 2011 (Hispanica Helvetica, 22), 
878 pp. 

 
Artículos 
«Estereotipos y estrategias del discurso femenino: la mujer parlanchina 

en la literatura misógina», en: Tobias Brandenberger/ Henriette 
Partzsch (eds.): Deseos, juegos, camuflaje. Los estudios de género y queer 
y las literaturas hispánicas — de la Edad Media hasta la Ilustración. 
Bern: Peter Lang, 2011 (Studien und Dokumente zur Geschichte der 
Romanischen Literaturen, 60), pp. 141-157. 

«La teta asustada: una visión cinematográfica del contacto lingüístico», 
en: Valeria Wagner (coord.): Campos abiertos: ensayos en homenaje a 
Jenaro Talens, Genève/ Barcelona: Université de Genève/ Linkgua, 
2011, pp. 109-130. 

 
 
DIEZ DEL CORRAL ARETA, Elena 
 
Artículos 
«Sobre el modo, manera, modo, suerte y arte de conectar», Res Diachro-

nicae Virtual, 9 (2011), pp. 33-50. 
«Mecanismos de cohesión discursiva en tres documentos de la Audien-

cia de Quito (s. XVII)», en: Elena Carmona Yanes/ Santiago Del Rey 
Quesada (coords.): Id est, loquendi peritia. Aportaciones a la lingüística 
diacrónica de los jóvenes investigadores de historiografía e historia de la 
lengua española. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2011, pp. 225-234. 

«Algunas anotaciones sobre pragmática histórica en el estudio de los 
marcadores discursivos», en Elena Carmona Yanes y Santiago Del 
Rey Quesada (coords.), Id est, loquendi peritia. Aportaciones a la lin-
güística diacrónica de los jóvenes investigadores de historiografía e histo-
ria de la lengua española. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2011, pp. 79-
84. 

 
 
EBERENZ, Rolf 
 
Artículos 
“Poca de agua, pocos de árboles, unos pocos de árboles: sobre cuantifi-

cadores indefinidos con de partitivo”, en: Bustos Tovar, José Jesús 
de/ Cano Aguilar, Rafael/ Méndez García de Paredes, Elena/ 
López Serena, Araceli (coords.): Sintaxis y análisis del discurso habla-
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do en español. Homenaje a Antonio Narbona. Sevilla: Universidad de 
Sevilla, 2011, vol. 1, pp. 495-508. 

 
Reseñas 
«Christian Weyers: Ortsnamendeterminierung. Der Typ Alhama de Aragón 

in der kastilischen Toponymie. Hamburg: Buske, 2006, IX + 568 pp.», 
Romanische Forschungen, 123 (2011), pp. 81-84. 

 
 
FRANCHINI, Enzo 
 
Artículos 
«Prolegómenos para crear un banco de datos sobre la datación de 

obras literarias de la Edad Media española», en: José Manuel Fra-
dejas Rueda (et al., eds.): Actas del XIII Congreso Internacional de la 
Asociación Hispánica de Literatura Medieval (In memoriam Alan Deyer-
mond). Valladolid, 15-19 de septiembre de 2009. Valladolid: Fundación 
Jorge Guillén, 2011, pp. 829-843. 

 
 
GÜNTERT, Georges 
 
Libros 
La comedia de Calderón: Discurso social y sabiduría poética. Vigo/ Ponte-

vedra: Editorial Academia del Hispanismo, 2011, 238 pp. 
 
Actividad editorial (con Peter Frölicher e Itziar López Guil) 
Emilio Martínez Mata: Cervantes on «Don Quixote». Bern: Peter Lang, 

2010, 204 pp. 
Itziar López Guil: Poesía religiosa cómico-festiva del bajo Barroco español. 

Estudio y antología. Bern: Peter Lang, 2011, 463 pp. 
Hans Lauge Hansen/ Juan Carlos Cruz Suárez (eds.): La memoria tute-

lada. Hibridación de géneros y metaficción en la novela española sobre la 
guerra civil y el franquismo (2000-2010). 270 pp. 

 
Artículos 
«Controversias en torno a El príncipe constante», en: Manfred Tietz/ 

Gero Arnscheidt, en colaboración con Beata Baczyńska (eds.): Ca-
lderón y su escuela: variaciones e innovación de un modelo teatral. XV 
Coloquio Anglogermano sobre Calderón, Wrocław, 14-18 de julio de 2008. 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2011, pp. 257-273.  

«Función del soneto en el teatro áureo: ¿pausa reflexiva del personaje o 
tematización del drama?», en: Itziar López Guil y Jenaro Talens 
(eds.): El espacio del poema. Teoría y práctica del discurso poético, Ma-
drid: Biblioteca Nueva, 2011, pp. 205-223.  

«Góngora en primera persona: rechazo de la imitatio vitae petrarquista 
e invención del autorretrato burlesco», en: Manfred Tietz/ Marcella 
Trambaioli (eds.): El autor en el Siglo de Oro. Su estatus intelectual y 
social. Vigo: Academia del Hispanismo, 2011, pp. 141-155. 
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«Cuatro poetas del 27 ante Góngora: Gerardo Diego, Jorge Guillén, 
Federico García Lorca, Dámaso Alonso», Versants, 58:3 (2011), pp. 
151-178.  

 
Reseñas 
«Martín Morán, José Manuel: Cervantes y el Quijote hacia la novela mo-

derna. Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2009, 445 
págs.», Iberoamericana, 40 (2010), pp. 234-236.  

 
 
HERZOG, Christophe 
 
Artículos 
«Un drama dramatológico. (Dramaturgia de Ignacio y María)», en: José 

Luis García Barrientos (dir.): Análisis de la dramaturgia cubana actual. 
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Resúmenes/ Abstracts 
 
Jean-Pierre Aldon (Universität Basel): 

Origen y extensión de dos prototipos fonéticos en la Península 
Ibérica. 

El presente artículo propone dos tipos fonéticos de comportamientos 
opuestos en la frontera silábica: uno lenitivo-asimilativo, representado 
idealmente por el portugués padrão, y el otro fortitivo-disimilativo, re-
presentado idealmente por el castellano normativo. En un marco ibero-
rrománico esta investigación se extiende también a los dialectos penin-
sulares y explora los motivos que propiciaron la expansión del tipo 
disimilativo castellano en la península. Se discute también el origen de 
estos tipos fonéticos y se exploran sus posibles conexiones con el vasco 
y los dialectos mozárabes. 

Palabras clave:  Fonética, frontera silábica, vasco, mozárabe, Península 
Ibérica, hábitos articulatorios. 

Origin and Distribution of Two Phonetic Prototypes in the Iberian 
Peninsula.  

The article postulates two phonetic prototypes with opposing be-
haviors in the syllabic boundary. One of a lenitive-assimilative nature, 
ideally represented by português padrão, and the other of a fortitive-
dissimilative nature, ideally represented by castellano normativo. Within 
an Ibero-Romanic framework, this investigation includes also penin-
sular dialects and explores the causes that favored the expansion of the 
dissimilative Castilian type in the Iberian Peninsula. The origin of 
these phonetic prototypes and the possible links with Basque and the 
Mozarabic dialects, are also part of this research.  

Key words: phonetics, syllabic boundary, Basque, Mozarabic, Ibero-
Romania, articulatory habits.  

Adeline Chainais (Université Paul-Valéry Montpellier III): 

De la “quebradura” a la desmitificación de la historia. Análisis com-
parado de Dionisio Ridruejo. Una pasión española (Ignacio Amestoy) 
y El jardín quemado (Juan Mayorga). 

Este estudio analiza la representación de la Guerra Civil española y sus 
posteriores consecuencias históricas, políticas y sociales en dos obras 
dramáticas españolas contemporáneas, Dionisio Ridruejo. Una pasión 
española de Ignacio Amestoy y El jardín quemado de Juan Mayorga. En 
ambas, escritas en contextos distintos pero unidas por la misma vo-
luntad de interrogar el pasado político-militar de España desde el 
presente y desde la democracia, se trata de abrir una brecha, una “que-
bradura”, en las construcciones colectivas para dejar ver los mecanis-
mos individuales que llevaron a los acontecimientos que marcaron el 
siglo XX español, y salir así de una visión determinista y fatalista de la 
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historia contemporánea del país. Se abordan los distintos elementos 
constitutivos de las dos obras: el marco espacio-temporal y la utiliza-
ción de sus potencialidades, las lógicas internas o externas que mueven 
los personajes-actantes, las estrategias que intervienen en la progresión 
dramática, las estéticas elegidas por cada uno de los dos autores, la 
escritura del pasado desde el tiempo de la mediación que caracteriza el 
teatro.  
Si el propósito inicial es el mismo en las dos obras, las vías para al-
canzarlo difieren: Ignacio Amestoy privilegia el aspecto documental 
asociado a una estética esperpéntica, mientras que Juan Mayorga elige 
lo simbólico y la intervención del sentido crítico del espectador, por 
medio de una “dramaturgia del enigma”. Sin embargo, en los dos ca-
sos, lo que se busca es desenmascarar la realidad a través de la ilusión 
teatral, proponiendo al lector-espectador un espejo en el cual pueda 
mirarse y emprender un proceso de autoanálisis. Lo individual se 
convierte así en el verdadero terreno en el que se juega la historia y, 
lejos de una representación épica de los hechos, lo que proponen 
Amestoy y Mayorga es una reflexión sobre el ser íntimo de los perso-
najes, único camino para entender lo colectivo. Mostrar las “quebra-
duras” individuales conduce pues a reevaluar el pasado, construir el 
presente y preparar el futuro, conforme a la misión que asignan los dos 
autores al arte teatral. 

Palabras clave: Teatro contemporáneo español, historia, Guerra Civil, 
Juan Mayorga, Ignacio Amestoy. 

From the «Crack» to the Demystification of History. A Comparative 
Analysis of Dionisio Ridruejo. Una pasión española (Ignacio 
Amestoy) and El jardín quemado (Juan Mayorga). 

This study analyses the representation of the Spanish Civil War and its 
later historical political and social consequences, through two Spanish 
plays: Dionisio Ridruejo. Una pasión española, by Ignacio Amestoy, and El 
jardín quemado, by Juan Mayorga. Both of them are written in different 
contexts but linked by a common desire to question Spain’s political 
and military past from the present and from democracy. The idea is 
to open a gap, a “crack” in the collective constructions in order to show 
the individual mechanisms which lead to the events that left their 
mark on the 20th Century in Spain, getting away from a determinist 
and fatalist vision of the contemporary history of the country. We’ll 
consider the constituent elements of the two plays: space/time and the 
way of using its potentialities, the internal or external logics that have 
an influence on the agents-characters, the strategies that intervene in 
the dramatic progression, the aesthetic chosen by each author, and the 
writing of the past from the time of mediation, that is to say, 
from theatre. 
The initial purpose is the same in both plays, but the ways of getting to 
it are different: Ignacio Amestoy gives priority to the documentary 
aspect associated with an aesthetic of the “esperpento”, whereas Juan 
Mayorga chooses to match symbolism with the intervention of the  
spectator’s critical sense through a “dramaturgy  of the enigma”. Ne-
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vertheless, both plays aim to reveal reality through theatrical illusion, 
showing to the reader-spectator a mirror in which he can look at 
himself and start a process of self-analysis. That’s how the individual 
becomes the arena where history really takes place. Far from an epic 
representation of facts, Amestoy and Mayorga offer a reflexion about 
the intimate being of the characters, as it’s the only way to understand 
the collective. The fact of showing the individual “cracks” leads to re-
evaluating the past, constructing the present and preparing the future, 
in accordance with the mission that both authors give to the art of 
theatre. 

Key words: Spanish contemporary theatre, history, Civil War, Juan 
Mayorga, Ignacio Amestoy. 

Salvador Girbés (Université de Lausanne):  

Desde la butaca: acercamiento a la dramaturgia de Juan Mayorga. 

Este artículo se acerca a la obra de Juan Mayorga a partir de dos 
aspectos tratados en las ponencias que se dieron durante la jornada de 
estudio dedicada al dramaturgo madrileño. La primera parte de este 
trabajo trata de las reflexiones sobre el lenguaje que conlleva su dra-
maturgia, es decir, sobre los límites y las perversiones de la palabra 
como medio de interacción. La segunda se acerca a algunas considera-
ciones de Juan Mayorga sobre la función del teatro como “arte polí-
tico”, y sobre su recurso a la historia como un posible interrogante del 
presente. 

Palabras claves: Dramaturgia de la palabra, poder del lenguaje, teatro 
crítico, teatro histórico, distanciamiento, metateatralidad. 

From the Seat: An Approach to Juan Mayorga’s Dramaturgy. 

This article focuses on Juan Mayorga’s works from two of the aspects 
that were dealt with during the conference devoted to the playwright 
from Madrid. The first part of this study analyses the nature of the 
language conveyed by his dramaturgy, that is to say the limits and 
perversions of words as a means of interaction. The second part 
approaches Juan Mayorga’s thoughts about the function of theatre as a 
“political art”, and its use of History as a possible questioning of the 
present. This article focuses on Juan Mayorga’s works from two of the 
aspects dealt with during the conference devoted to the Madrid 
playwright. The first part of this study analyses the nature of language 
conveyed by his dramaturgy, that is to say the limits and perversions 
of words as a means of interaction. The second part approaches Juan 
Mayorga’s thoughts about the function of theatre as a “political art”, 
and its use of History as a possible questioning of the present. 

Key words: Dramaturgy of the Word, power of language, critical thea-
ter, historical drama, estrangement, meta-theatricality. 
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María Luisa Gómez Sacristán (Instituto Cervantes de Budapest): 

El papel de la gramática en la clase de Español lengua extranjera. 

La enseñanza de la gramática es, con toda seguridad, la línea de 
investigación más presente en los trabajos de los especialistas, ya que 
durante muchos años fue una constante pensar que aprender una 
lengua era, fundamentalmente, la adquisición de su gramática. A lo 
largo de las siguientes páginas vamos a analizar el papel que ha ocu-
pado en la enseñanza de Español Lengua Extranjera (ELE), tomando 
como punto de partida los diferentes enfoques metodológicos. Asi-
mismo nos centraremos en algunos problemas o dificultades gramati-
cales con los que se encuentran los alumnos suizos francófonos du-
rante el proceso de aprendizaje de español y cuál ha sido la respuesta 
desde un punto de vista didáctico, dada a cada uno de ellos.  

Palabras clave: Gramática, metodología, aprendizaje, didáctica. 

The Role of Grammar in Spanish as a Foreign Language Classes. 

The teaching of grammar is surely the most present line of  research in 
specialists’ works, as for many years it was preponderantly thought 
that learning a language was, fundamentally, acquiring its grammar. In 
the following pages we will analyze the role that it was given in the 
teaching of Spanish as a Foreign Language (SFL – ELE), taking as a 
starting point the different methodological approaches. We will also 
focus on some grammatical problems or difficulties that Swiss franco-
phone students confront in the process of learning Spanish, and on the 
answers, from a didactic point of view, that was given to each of them. 

Key words: Grammar, methodology, learning, didactics. 

Julieta Leo (Universidad de Monterrey): 

El Arte de la ficción (Invocatĭo). Estudio de tres relatos que vinculan 
magia y fantasmagoría. 

Borges aseguró que la literatura es esencialmente fantástica. Cortázar 
fue más lejos al aseverar que la vida también lo es. Partiendo del pos-
tulado anterior, la presente investigación se centra en el concepto de 
ficción propuesto por Julio Cortázar, el sentimiento de lo fantástico. 
Tomando como eje relatos de Arthur Machen, Jorge Luis Borges y el 
mismo Cortázar intentaré establecer los paralelismos localizados en 
éstos que confluyen hacia un punto en común: la coincidencia. De este 
modo, aunque la visión de lo fantástico —que posee cada uno de los 
autores antes mencionados— se presenta en fórmulas particulares y los 
sustratos respectivos son diferentes, pondré de relieve que todos se 
construyen sobre cimientos equiparables para cruzar la frontera de la 
ficción y concretarse en nuestro plano de realidad empírica. Final-
mente se evidenciará que lo fantástico, visto desde esta perspectiva, 
sea probablemente el abono más fértil para la literatura fantástica del 
presente siglo. 
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Palabras clave: Magia, literatura fantástica, ilusionismo, sentimiento 
fantástico, coincidencia. 

The Art of Fiction (Invocatĭo). A Study of Three Tales that Link 
Magic and Phantasmagoria. 

Borges assured us that literature is essentially fantastic. Cortázar went 
even further by asserting that so is life. Starting from this postulate, 
this research centers on the concept of fiction proposed by Julio Cortá-
zar, the feeling of that which is fantastic. Focusing on tales by Arthur 
Machen, Jorge Luis Borges and Cortázar. I will attempt to establish 
parallelisms between them  which merge towards a common point:  
coincidence.  In this manner, even though the vision of that which is 
fantastic —which each of the previously mentioned authors pos-
sesses— is presented with their own formulas and with different back-
grounds, I will highlight that all are constructed on comparable foun–
dations allowing us to cross the border of fiction and enter into the 
empirical plane of reality. Finally, it will be shown that seen from this 
perspective, that which is fantastic is probably the most fertile compost 
for fantastic literature in this century.    

Key words: Magic, the Fantastic, illusionism, feeling of the Fantastic, 
coincidence. 

María Jesús Orozco Vera (Universidad de Sevilla): 

Dramaturgia y comunicación: el papel del receptor en la obra de 
Juan Mayorga. 

La importancia del receptor para desentrañar el sentido pleno que 
encierra la obra artística, para culminar el proceso comunicativo donde 
se implican, en el caso concreto del teatro, el texto dramático y el es-
pectacular, adquiere un relieve especial en la dramaturgia de Juan 
Mayorga. La concepción de la obra literaria como filtro que recrea la 
cultura, la reivindicación del papel activo del lector/espectador al asu-
mir el pacto de ficción y su apuesta por la introducción de novedosos 
lenguajes escénicos constituyen la matriz artística que se proyecta tan-
to en sus obras de ficción como en los reveladores prólogos y ensayos, 
donde los diferentes modelos de mundo generan un espacio para la 
polémica, la controversia y el conflicto. Literatura, filosofía, historia y 
matemáticas configuran el discurso plural de sus obras, conformando 
un ingenioso despliegue de sugerencias, de enigmas, de interrogantes. 
Así se manifiesta en el corpus elegido para el presente trabajo: El jardín 
quemado, Últimas palabras de Copito de Nieve, Palabra de Perro, El Gordo y 
el Flaco, El chico de la última fila, Hamelin, La tortuga de Darwin y Teatro 
para minutos.  

Palabras clave: Comunicación, texto dramático, texto espectacular, re-
ceptor cómplice, pacto de ficción, intertextualidad.  
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Dramaturgy and Communication: The Role of the Recipient in the 
Works of Juan Mayorga.  

The recipient’s function is essential in theatre, and especially in Juan 
Mayorga’s writing, as he’s expected to work out the full meaning of 
the play, through a communicative process, in which he is involved. In 
his fiction, but also in his prologues and essays, Mayorga conceives 
literary works as filters which recreate culture, and argues for an active 
reader/spectator, betting  on the introduction of new scenic languages. 
In Mayorga’s artistic matrix different world models generate space for 
polemics, controversies and conflicts. Literature, Philosophy, History 
and Mathematics shape the plural language of Mayorga’s plays, 
through many clever suggestions, enigmas, and question marks. All of 
that appears in the plays which have been chosen for the present 
study: El jardín quemado, Últimas palabras de Copito de Nieve, Palabra de 
Perro, El Gordo y el Flaco, El chico de la última fila, Hamelin, La tortuga de 
Darwin and Teatro para minutos. 

Key words: Communication, dramatic text, spectacular text, accom-
plice spectator, the willing suspension of disbelief, intertextuality. 

Jorge Sáenz Herrero/ Beatriz Zaplana Bebia:  

Héroes religiosos vs. superhéroes: arquetipos y repeticiones en la 
configuración de personajes populares y de masas. 

Este artículo pretende estudiar la caracterización de los superhéroes 
actuales vinculándolos con las cualidades más pertinentes de los per-
sonajes hagiográficos, analizando las circunstancias y condiciones que 
intervienen en la configuración de esta literatura popular de masas, ta-
mizada siempre por el deseo de adoctrinamiento de la multitud inculta 
a la que se le deben infundir una serie de valores. 

Palabras clave: superhéroe, santo, literatura hagiográfica, devoción, 
arquetipo. 

Religious heroes vs. Superheroes: Archetypes and Repetitions in the 
Configuration of Popular or «Mass» Characters. 

This article studies the characterization of contemporary superheroes, 
relating them to the most pertinent qualities of hagiographic figures, 
analyzing the circumstances and conditions that intervene in the confi-
guration of popular mass literature, always sieved by the desire to 
indoctrinate the uncultured multitude, on which a series of values must 
be inculcated. 

Key words: Superhero, saint, hagiographic literature, devotion, arche-
type. 



 

259 
 

Verónica Sánchez Abchi, Santiago Mosquera, Roxane Gagnon, 
Joaquim Dolz (Université de Genève): 

La secuencia didáctica en ELE: una herramienta para la enseñanza y 
un dispositivo para la formación docente. 

Esta contribución presenta una experiencia realizada en un curso de 
didáctica de la lengua, en el marco de una formación continua para la 
enseñanza de ELE, en la Universidad de Ginebra, Suiza. El curso se 
centró en la elaboración de secuencias didácticas para la comprensión 
y producción de géneros textuales en lengua segunda. Las secuencias 
elaboradas por los participantes se desarrollaron a partir del análisis de 
textos producidos por sus propios alumnos. El objetivo de la expe-
riencia fue explorar la eficacia de este instrumento a la vez como dispo-
sitivo de formación profesional y como instrumento innovador de las 
prácticas de docentes de ELE. La evaluación de la experiencia a partir 
del trabajo de una de las estudiantes de la formación permitió identi-
ficar tres aspectos positivos: 
a) la perspectiva sociolingüística en el análisis. 
b) la elaboración de SD a partir de las capacidades y errores de los 
alumnos. 
c) la reflexión sobre las prácticas profesionales y las estrategias para 
mejorar el trabajo del profesor. 
Palabras clave: ELE (español lengua extranjera), secuencia didáctica, 
formación docente, géneros textuales.  

Didactic Sequence in Spanish as a Foreign Language (ELE): A Tool 
for Teaching and for Teachers’ Training 

This contribution presents an experiment that was conducted in a class 
of language didactics, in the context of a continuous training course in 
the teaching of Spanish as a Foreign Language at the University of 
Geneva, Switzerland. The course focused on devising didactic sequen-
ces for the understanding and the production of textual genres in a 
second language. The sequences that the participants devised were 
developed on the basis of the analysis of texts written by the self-same 
students. The objective of the experiment was to explore the efficacy of 
this instrument at once as a professional training device and as an 
innovating tool in the practices of teachers of Spanish as a Foreign 
Language. The evaluation of this experiment on the basis of one of the 
training’s students allowed us to identifiy three positive aspects: 
1) the sociolinguistic perspective in the analysis 
2) the devise of didactic sequences on the basis of students’ skills and 
mistakes  
3) the reflection on professional practices and on strategies to improve 
the professor’s work. 

Key words: ELE (Spanish as a Foreign Language), didactic sequence, 
teachers’ training, textual genres. 
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Claire Spooner (Université de Toulouse-Le Mirail): 

La obra de Juan Mayorga, una dramaturgia del lenguaje. 

Juan Mayorga no pretende reflejar la realidad "tal y como es" sino tal y 
como no se suele ver: su dramaturgia es como un prisma que des-
multiplica y cuestiona con el fin de dar a ver más allá de las apa-
riencias. Uno de los ejes fundamentales que tensiona la escritura ma-
yorguiana es la preocupación por el lenguaje: en el escenario, como en 
una “situación de laboratorio”, la palabra revela su funcionamiento. 
Pero la desmitificación del lenguaje no lleva Mayorga a ceder al “len-
guaje del imperio”, a la hegemonía de la imagen y del shock, sino al 
contrario a responderle elaborando “zonas dialectales de resistencia”. 
De alguna forma, el dramaturgo propone una versión teatral del pue-
blo de Juan Rulfo, Comala: una escena llena de ecos y de silencios, en 
la que se nos insta a ver con las palabras pero también a ver entre las 
mismas. En la experiencia teatral se convoca al espectador/lector —la 
asamblea teatral— para que construya su propia crítica de la realidad, 
abriendo paso a una utopía posible.  

Palabras clave: Lenguaje, silencio, visible/visual, violencia, dialéctica. 

The Works of Juan Mayorga, a Dramaturgy of Language. 

The playwright Juan Mayorga doesn’t try to reflect reality “as it is” but 
as it is not usually seen: his plays are a prism through which various 
points of view of reality are shown and questioned; we are invited to 
look beyond appearances. Language is an essential issue in Mayorga’s 
writing: we get to observe it on stage as in a “laboratory situation” in 
which its unique way of working and acting is revealed. As it is, 
Mayorga’s aim is to demystify language; nevertheless he doesn’t give 
in to the temptation of the “language of empire”, the hegemony of 
image and “shock”. On the contrary, he creates “dialectical resistance 
zones” to it: in his plays, we need to see through but also to see between 
words; echoes and silences are as significant, if not more, than words. 
During the theatrical experience, the spectators are summoned —in a 
theatrical assembly— to work out their own critical vision of reality, 
thus leading to a possible utopia. 

Key words: Language, silence, visible/visual, dialectics, violence. 
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zadas, relacionados, por ejemplo, con la tradición clásica en la litera-
tura española, la literatura fantástica o el género hagiográfico. Actual-
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defenderá a finales de verano.  
Contacto: jorge.saenz@unirioja.es 
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RESUMEN 
LA GEOGRAFÍA EN LOS RELATOS DE VIAJES CASTELLANOS DEL 

OCASO DE LA EDAD MEDIA  
ANÁLISIS DEL DISCURSO Y LÉXICO 

 
La obra presenta la percepción de las realidades geográficas en cinco relatos 
de viajes castellanos bajomedievales, otorgando especial atención al relieve, 
las aguas continentales, los mares y las costas, el clima, la vegetación, la fauna 
y las ciudades. Tendiendo puentes entre el contexto en el que se forjan los 
relatos estudiados –histórico, socio-cultural y textual–, la identidad de 
viajeros-relatores y destinatarios, los objetivos –tanto de los periplos como de 
los propios escritos– y los recursos discursivos y léxicos empleados en cada 
uno de los textos, las páginas de este libro contribuyen a iluminar los conoci-
mientos, creencias, valores e intereses sobre la tierra ignota de relatores y 
receptores. El análisis del discurso geográfico estudia la integración de la geo-
grafía en la macroestructura de los relatos y se centra en las estrategias puestas 
en juego para verbalizar el espacio, la deíxis espacial, las operaciones descrip-
tivas destinadas a transmitir información sobre el mundo extraño –nombrar, 
medir, adjetivar, comparar y evaluar– y los recursos empleados por los 
relatores para presentarse como testimonios de lo contado. El estudio léxico 
reúne el vocabulario geográfico contenido en los relatos y proporciona defini-
ciones de las voces acordes con su contexto de aparición, acompañadas de 
ejemplos ilustrativos. La agrupación de éstas en campos semánticos permite 
investigar las múltiples relaciones que establecen entre sí, poniendo de relieve 
su valor en el discurso. 
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