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El acercamiento a personajes femeninos de ficción impone, des-
de un punto de vista metodológico, unas perspectivas de análisis qu e
incluyan, forzosamente, el limitado repertorio de actitudes en el que s e
ha venido configurando la mujer como otra posibilidad literaria, dentro del
elemento personaje . La imagen literaria de la mujer, en solidaridad co n
aquel catálogo de atributos y funciones, ha estado más o menos someti-
da a los paradigmas que le ofrecía la sociedad, y que la contemplaban ,
dibujaban, como columna moral de ésta' ; quedaba relegada, así, a u n
hábitat bien limitado por las fronteras que rodeaban el mundo interior de l
hogar, como el escenario natural de la mujer, frente aquel otro sistem a
que, en contraste, indentificaba lo masculino con el mundo externo, coar-
tando con ello los comportamientos éticos que tan determinado papel l e

1 . Cfr . Biruté Ciplijauskaité, La mujer insatisfecha, Edhasa, Barcelona, 1984 .
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otorgaba, de acuerdo con un universo literario que, en consecuencia co n
esta dialéctica, venía a subrayar cierta moral y ciertos modos estableci-
dos2.

Paralelamente, también, y aunque pudiera resultar paradójico, e l
personaje femenino venía a configurarse mediante la transgresión d e
aquellas primeras funciones y rasgos primitivos, desvelándose, con ello ,
los tabúes tradicionalmente acuñados en el discurso femenino y qu e
hacían referencia, de modo preferente, a su sexualidad y su liberta d
social . A partir de estos segundos modelos, el personaje femenino apa-
recería siempre como portador de actitudes y comportamientos amora-
les, conductas extraviadas, muy lejanas de los cánones socialment e
admitidos como ejemplares . El paradójico resultado de todo ello venía ,
curiosamente, a reforzar, más aún si cabía, los papeles de castida d
moral, dada la consecuente sanción con la que se premiaban tales dese-
quilibrios, no sólo ya en el terreno de la ficción, sino también en su s
correlatos reales . De este modo, bien a través del castigo, siempre ejem-
plar, o de la muerte de la protagonista se sancionaban, se reparaban, la s
fisuras que tales actitudes hubieran provocado, reproduciendo, con ello -
como señalara Mario Praz3 o Hans Mayer^- el modelo bíblico en sus
aspectos más esenciales y primarios s .

Por tanto, quisiéramos partir de un presupuesto inicial que con -
templara el personaje femenino de ficción como una entidad bicéfala ,
cuyos polos opuestos van a rivalizar entre el papel que se otorga a l a
mujer en la sociedad "confinada al hogar o a los brazos del esposo como
solución de sus aspiraciones » 6 ; y el despliegue de un repertorio de trans-
formaciones en las que su estatuto funcional será ejecutado mediante
una sintaxis excepcional, presidida desde la verosimilitud que exige la s
esferas de la marginación, como es el caso de la prostituta, o el que se

2. Cfr . Pilar Mañas Lahoz, "La transformación de la heroína entre el siglo XIX y XX : un a
aproximación metodológica", en Crítica y ficción literaria . Mujeres españolas contemporá-
neas, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada y Seminario de Estudios d e
la Mujer Feminae, 1989, págs . 87-95 .

3. La carne, la muerte y el diablo en la Literatura Romántica, Monte Ávila, Caracas, 1969 .
4. Historia maldita de la literatura: la mujer, el homosexual y el judío, Taurus, Madrid, 1982 .
5. Cfr . Sarah B . Pomeroy, Diosas, rameras y esclavas. Mujeres en la antigüedad clásica,

Traducción de Ricardo Lezcano, Akal, Madrid, 1987 .
6. Pilar Mañas Lahoz, "La transformación de la heroína entre el siglo XIX y XX : una aproxi-

mación metodológica", pág . 90.

160



Alberto Romero Ferre r

impone en ciertos círculos privilegiados, como pudiera ser el caso de l
mundo aristocrático que circunscribe la Revolución Francesa 7 . En ambos
ejemplos, todas esas actitudes situadas al margen de la norma serán
sancionadas, restaurándose mediante los procedimientos establecido s
para ello, el orden transgredido .

Por otro lado, la construcción de estos modelos a lo largo de l a
Historia Literaria ha exigido, de acuerdo con una verosimilitud cómplice
con lo establecido, unos escenarios adecuados, aptos, en los que conflu-
yeran aquellos mismos resortes que había confeccionado el personaje ;
esto es, la ubicación literaria exigía para sí, los mismos condicionante s
de marginalidad, o exepcionalidad, según el caso . En contraste con tod o
ello, dicha ubicación también podía reclamar, para sí, los perfiles y lo s
rasgos que facilitaran las supuestas funciones tradicionales de la mujer .
A esposa, madre, hermana o hija debían, pues, corresponderse lo s
espacios del hogar, la cocina, la familia, el matrimonio o la maternidad .

Sin embargo, aun aceptando cómo la generalidad del comporta -
miento literario del personaje mujer parece acatar, sistemática e indiscri -
minadamente, esta dualidad, no obstante también podíamos rastrea r
otras realizaciones, otras formas que, sin someterse a los clichés fijado s
desde el riguroso protocolo de los modelos y los arquetipos tradicionales ,
compartían atributos de uno y otro esquema . Se trataba siempre de unas
tipologías ahora tradicionales y conformistas, ahora convulsivas y revolu -
cionarias, muy de acuerdo - y es curioso señalarlo- con la sistematiza-
ción de los intermediarios culturales que facturara Michel Vovell e e , en su
interpretación de los discursos históricos .

Con todo, la actualización de un personaje de tales rasgos, d e
tales características venía a necesitar, de manera más o menos solidari a
y cómplice, de una ubicación geográfica, histórica y temporal ciertament e

7. A finales del siglo XVIII, en Francia era costumbre la lectura de novelas libertinas . Precisa-
mente, un clarificador ejemplo de ello es la obra de Donatien de Sade, cuyos personaje s
femeninos transgreden la moral oficial de la época .

8. Ideologías y mentalidades, Ariel, Barcelona, 1985 .
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excepcional, que posibilitara la coherencia y solidez de su anatomía, de
tal manera que su aparición no supusiera transgredir, ni resquebrajar, lo s
presupuestos de la verosimilitud y el decoro literarios . Dichas coorde-
nadas debían, pues, corresponderse con un estado atípico que, al igua l
que el personaje, permutara alternativamente las circunstancias de l a
normalidad y lo cotidiano con aquellas otras de lo marginal o lo extraordi-
nario ; en otras palabras, polibilitara la excepcionalidad como hábito ase-
quible, como norma .

En relación con todo ello, también debíamos subrayar cóm o
ciertos períodos, y espacios, históricos y sociales, parecían adecuars e
muy convincentemente a este tipo de circunstancias, mucho más cuand o
se encontraban mediatizados por la proximidad de la muerte . Una proxi-
midad que, en la mayor parte de los casos, venía a pervertir, conscient e
o no de ello, los valores y las conductas adquiridas como normales. Así ,
por ejemplo, la famosa peste de 1720 que azotó la ciudad de Marsella, o
la de 1374 que sacudió Florencia y que, al parecer, había inspirado e l
Decamerón, pueden ser excelentes puntos de referencia . Como señala-
ra Artaud 9 , ambos acontecimientos desencadenaron, no sólo ya la ruptu-
ra de la institucionalizada normalidad, sino que desató un repertorio d e
actitudes anormales que, en virtud de la nueva circunstancia, se confor-
maban ahora como el discurso colectivo de lo cotidiano . De modo resu-
mido, la peste posibilitó que tanto Florencia como Marsella fueran, aun -
que durante un tiempo de espacio limitado, los escenarios donde se viví a
la excepción como hábito .

Este tipo de situaciones también podían observarse, de mod o
mucho más general, en ciertos períodos históricos en los que, debido a
las mutaciones políticas o sociales, se creaba, posibilitaba un ambient e
propicio para la transgresión . Es el caso, por ejemplo, de las diversa s
reacciones y revueltas populares que se suceden ante la crisis del Anti-
guo Régimen, y que dan paso a las estrategias del mundo contemporá -

9 . 'S teatro y la peste", en El teatro y su doble, PocketIEdhasa, Barcelona, 1990, págs. 15-
34 .
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neo. Efectivamente, dentro de estas coordenadas asistimos, desde e l
punto de vista del personaje femenino de ficción, a una serie de cambios
y transformaciones que posibilitan una nueva forma de ser, y aparecer ,
de la mujer en los terrenos de la estética literaria .

Delimitando aún más nuestro objeto de estudio, vamos a cen-
trarnos en un tiempo y en un espacio histórico muy significativos, al
menos en el terreno de la Literatura Española ; ya que en él, venían a
coincidir la mayor parte de las circunstancias señaladas con anterioridad .
Me refiero al marco histórico de la Guerra de la Independencia -literaturi-
zado en los Episodios Nacionales de Galdós- y más concretamente al
espacio de la ciudad gaditana .

Efectivamente, el espacio gaditano en la Guerra de la Indepen-
dencia, va a convertirse para la ficción literaria en una ubicación extraor-
dinaria, capaz, incluso, de sugerir conflictos y personajes que, en solida-
ridad con cierta verdad histórica, van a configurar un mundo literari o
autónomo, por sí solo testigo de excepción de unos sucesos que han fija -
do cierta imagen de España, y cierta imagen de la ciudad y sus gentes .

Dentro de la gama de posiblidades que nos ofrecía dicha excep-
cionalidad, destacaban ciertas tipologías femeninas que, sin desertar d e
las formas heredadas de la tradición, podían ajustarse, sin menoscab o
de su ejemplaridad'°, a los modelos y patrones que les ofrecían lo s
esquemas de la heroína moderna y contemporánea, de acuerdo con las
posiblidades que mediatizaban el personaje femenino en los siglos XIX y
XX. Dicho personaje, potenciado ininterrumpidamente por la continuad a
reflexión literaria de la que va a ser objeto, era la maja .

La génesis de esta tipología literaria" habíamos de buscarla ,
pues, en un escenario provisto de la excepcionalidad que suponía la sim-
biosis de resortes históricos, sociales y literarios que, más o menos, l a
habían mantenido intacta, de acuerdo con el patrón original, y que s e

10. Cfr . Josep Maria Sala Valldaura, "Bases y tópicos morales de los sainetes de Ramón d e
la Cruz", en El sainete en la segunda mitad del siglo XVIII. La mueca de Talla, Ensa-
yos/Scriptura, Edicions de la Universitat de Lleida, 1994, págs . 81-101 .

11. En relación con los orígenes del majismo, partimos de los trabajos de Julio Caro Baroja ,
"Sobre la formación y uso de arquetipos en Historia, Literatura y Folklore", en Ensayos
sobre la cultura popular española, Ed. Dosbe, Madrid, 1979, págs .89-168 ; y Temas casti-
zos, Istmo, Madrid, 1980.

163



DRA CO, 5 - 6, 1993 - 1994

había venido potenciando, actualizando, gracias a formas y actitude s
que, de no ser por las connotaciones de las coordenadas en las que s e
genera 12 , hubiera permanecido estéril en la ficción pretérita .

I V

En relación con todo ello, y de acuerdo con el marco metodológi -
co establecido por Burke, en su análisis de la cultura popular 13 , éste bie n
podría ser el caso del personaje propuesto, y que se nos antoja como u n
estereotipo de los modelos femeninos modernos, a tenor de las conduc-
tas y tratamientos que recibe en los textos . Por otro lado, también hemo s
querido subrayar la fuerza literaria del escenario gaditano en la Guerr a
de la Independencia, por cosiderarlo como un factor ciertamente decisi-
vo, determinante, en la construcción y desarrollo del tipo, cuyos esque-
mas ya había intuido, en plena Ilustración, el sainetero González de l
Castillo", y que, con posterioridad adquiriría cierta autonomía gracias a l
pertinente cultivo casticista del que sería objeto en nuestra mejor literatu-
ra costumbrista15 , sin olvidar, la tradición popular de la zarzuela o e l
género chico 16 .

Plasta aquí llegarían algunas de las fuentes que, con toda segu-
ridad, tuvieron que operar en el drama histórico del gaditano José Marí a
Pemán Cuando las Cortes de Cádiz . Poema dramático en verso, dividido

12. Alberto González Troyano hace un estudio de esta reiterada imagen de la ciudad e n
"Anales para una lectura plural : Memoria, historia y ficción en el Cádiz de la Cortes% e n
Gades, núm, 16 (extraordinario del C1-XXV Aniversario de la Constitución de 1812) ,
1987, págs. 328-396 .

13. La cultura popular en la Europa Moderna, Versión española de Antonio Feros, Alianza
Universidad, Madrid, 1991 .

14. Obra Completa, Introducción y breve estudio introductorio de Leopoldo Cano, Sucesore s
de Hernando, Madrid, 1914 (3 Vols .) .

15. Cfr . J . Fernández Montesinos, Costumbrismo y novela . Ensayo sobre el redescubrimien-
to de la realidad española, Castalia, Madrid, 1960 .

16. Cfr, el volumen conjunto, La zarzuela de cerca, Edición y prólogo de Andrés Amorás ,
revisión y epílogo de Carlos-José Costas, Espesa Calpe/Col . Austral,Madrid, 1987 ; y
Alberto Romero Ferrer, El Género Chico, Introducción al estudio del teatro corto fin de
siglo- (de su incidencia gaditana), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz ,
1993 .
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en un prólogo, tres actos y un epílogo dentro de las claves estéticas e
ideológicas del llamado teatro poético en la línea -ya un poco anacró-
nica- de Villaespesa, Marquina, Joaquín Montaner o Fernández Ardavín ;
frente a otras líneas, ciertamente de mayor interés, como era el caso de
Valle-Inclán, Ángel Lázaro o los hermanos Machado 79 . Se trataba, en últi-
ma instancia -como ha señalado Rubio Jiménez 20- de un sistema y unas
formas teatrales que se sitúan entre el Modernismo y las Vanguardia s
más radicales, y que, de modo muy urgente, necesitan, ya, de una revi-
sión crítica21 en profundidad, que aclarara una serie de tópicos y valora-
ciones, no exentas de excesivos prejuicios 22 .

Con todo, se estrena el drama poético de Pemán, no sin ciert a
polémica`, primero en Cádiz, y siete días después, el 20 de septiembre

17. En Obras Completas: Teatro, Tomo IV, prólogo de Joaquín de Entrambasaguas, Esceli-
cer, Madrid, 1950, págs . 175-228 .

18. Francisco Ruiz Ramón, "El teatro poético% en Historia del teatro español. Siglo XX, Cáte-
dra, Madrid, 1977, págs. 63-76 ,

19. Cfr . Jesús Rubio Jiménez, 'Tendencias del teatro poético en España (1915-1930)", en El
teatro en España . Entre la tradición y la vanguardia (1918 . 1939), Edición de Dr u
Dougherty y M I Francisca Vilches de Frutos, CSIC & Fundación Federico García Lorca ,
1992, Madrid, págs . 255-263.

20. El teatro poético en España. Del modernismo a las vanguardias, César Oliva y Marian o
de Paco coords., Cuadernos de Teatro de la Universidad de Murcia, 1993 .

21. Para la interpretación del período teatral de entreguerras, pensamos esenciales los pre-
supuestos metodológicos establecidos por Ángel Berenguer en El teatro en el siglo XX
(hasta 1939) (Taurus, Madrid, 1988) sobre las bases teóricas de Goldmann y Lukács . As í
como las indicaciones de Francisco Ruiz Ramón en "De Valle-Inclán a Martín Recuerda %
en Estudios de teatro clásico y contemporáneo, Cátedra/Fundación Juan March, Madrid ,
1978, págs . 123-252 ; y José-Carlos Mainer en "Literatura burguesa, literatura pequeño -
burguesa en la España del siglo XX", en Creación y público en la literatura española, J .F.
Botrel y S . Salaün eds., Castalia, Madrid, 1974, págs . 162-180 .

22. No obstante, una primera valoración de estas formas teatrales la encontramos en las
crónicas y reseñas de Enrique Díez-Canedo, publicadas, originalmente, en su habitua l
columna de "Crítica Teatral" de El Sol; y con posterioridad recopiladas en Artículos de
crítica teatral. El teatro español de 1914 a 1936, Vol . II : El teatro poético, Joaquín Mortfz
ed„ México, 1968. En este repertorio crítico se incluyen Eduardo Marquina, Enriqu e
López Alarcón, Francisco Villaespesa, Luis Fernández Ardavín, Joaquín Montaner, Joa-
quín Dicenta (hijo), Antonio y Manuel Machado, Ángel Lázaro, Jacinto Grau, Rafael Mart í
Orberá, José López Pinillos, Julián Sánchez Prieto (El Pastor Poeta) y Luis Chamizo .

23. Una síntesis de esta "polémica" recepción puede leerse en la "Nota Editorial" de Jorg e
Villán que acompaña la edición de la obra de 1950 en Obras Completas: Teatro, págs .
177-178 .
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de 1934, en el teatro Victoria de Madrid, a cargo de la Compañía de
declamación de Ricardo Calvo y Társila Criado con el siguiente reparto 2 A :

El Filósofo Rancio	 Ricardo Calvo
Juan de Otero	 Alfonso Muñoz
Lola la Piconera	 	 Társila Criado
Doña Frasquita	 	 Josefina Santaularia
Luis de Acuña	 	 José Rivero
Don Salvador Garzón de Salazar	 Rafael M. Victorero
Fray Celedonio	 tt

El Marqués de Wellesley	 Francisco López Silva
Don Francisco Javier de Vengas	 Luis Echaide
Don Agustín de Argüelles	 Francisco A. de Villagómez
Concha de la Flor	 Pepita C. Velázquez
Doña Amparo	 	 Micaela Castejón
Margarita	 María Ayala
La Pasitos	 Ana Heredia
Doña Isabel	 María Valentín
Doña Pastora	 -	 Teresa Molgoza
Doctor Santa María	 José M. Ovie s
Don Miguel Lobo	 l (
Don Tomás Istúriz	 José M. Trescol í
Don Bartolomé José Gallardo	 11

Don Domingo Antonio Muñiz 	 Tomás Venegas
Don Francisco Bustamante	 Manuel Pastrán
Don Antonio Aguirre	 Carlos A . Segura
Cabo	 11

24 . Tras el estreno en Madrid, la obra fue representada en las principales capitales de pro-
vincias, y llegó a superar las cien representaciones . Durante la guerra civil, volvería a
subir a los escenarios de la mano de la Compañía de Carmen Díaz . Más tarde, en 1940 ,
la Compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza la incorpora a su reperto-
rio, en su gira artística por Chile y Argentina . En México sería estrenada por la Compañí a
de Luis Billot ,
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Curro el del Muelle	 José M. Cuenca
Oficial	
Teniente 1 °	 José M. Rupert
El Ventero	 «	

Teniente 2 9	 Rafael Sánchez París
El Caletero	 I (

Capitán	 Guillermo Martín
Ujier	 Jesús Ortí Caro
Criado	 —Manuel Albolafia
Soldado	 Carlos Riego
Soldado	 Antonio Dólera

La escenografía y los figurines correrían a cargo del prestigioso
Fontanals .

Tras la guerra civil, Luis Lucía realiza una adaptación cinemato-
gráfica25 , en 1951, que sería protagonizada por la ya popular Juanita Rei-
na. Para dicha adaptación fílmica, de acuerdo con los controles de cen-
sura ideológica propios del Régimen, se piensa más conveniente un a
nueva disposición argumenta¡ y un nuevo título para la obra, lejos de las
sospechosas lecturas constitucionalistas que parecía sugerir el texto ori-
ginal . Se opta, pues, por el título de Lola la Piconera 26 , con lo que, ade-
más, se subrayaban las peculiares condiciones del star system cinema-
tográfico de la postguerra española .

25. Con esta producción cinematográfica Luis Lucía continúa, en la década de los 50, l a
serie de éxitos que había conseguido a finales de los 40 con La princesa de los ursinos
(1947), Currito de la Cruz (1948) y La duquesa de Benameii (1949) . Lola la Piconera,
además, le afianzó en el género del cine musical, que constituirá la mayor parte del rest o
de su carrera.

26. Ficha artística : Juanita Reina, Virgilio Teíxeira, Manuel Luna, Fernando Nogueras, Féli x
Dafauce, Fernando Fernández de Córdoba, Alberto Romea, Arturo Marín, José Isbert ,
Nicolás D . Perchicot, Antonio Riquelme, Miguel Pastor Marta, Valeriano Andrés, Francis -
co Bernal, Alfonso de Córdoba, Casimiro Hurtado, Domingo Rivas, Manuel Guitián, Jos é
Guardiola, Concha López Silva ; bailarines : Ana Esmeralda y José Toledano ; maestro s
coreógrafos : Guillermo Morresi y Alberto Torres .

Ficha técnica : Línea cinematográfica y guión técnico : Luis Lucia ; adaptación y
diálogos : José L . Colina y Ricardo Blasco ; canciones : Quintero, León y Quiroga ; ilustra-
ción musical y bailables : Juan Quintero ; direccción fotográfica : Ted Pahle (A.S.C .) ; deco -
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Con todo, y en lo que respecta a nuestro personaje, tanto en e l

drama de Pemán como en su versión cinematográfica, nos encontrába-
mos con las cualidades tópicas y típicas -que diría Eco 27 -, que hacían d e
la protagonista femenina un producto literario más o menos asequible a
las espectativas de un público escasamente formado . Ambos textos, po r

otro lado, daban puntual cuenta, como últimos peldaños de una larga
cadena literaria, de un consecutivo y latente proceso de arquetipización,
cuyo punto de partida había que remontarlo -tal vez- al sainete, la tonadi-
lla escénica o la zarzuela dieciochesca .

Pero volviendo al drama original Cuando las Cortes de Cádiz ,
había que subrayar el destacado papel que, gracias a la intriga amorosa ,
otorga el autor, consciente de los resultados últimos, al personaje feme-
nino de Lola la Piconera dentro de los acontecimientos históricos que sir-
ven de soporte al drama. En este sentido, comenta :

Mi mayor preocupación al escribir Cuando las Cortes. . ., era encon-
trar yo solo una anécdota dramática, con vida propia y humana .
Creo que sólo a medias, la encontré . La anécdota tiene un interé s
relativo . En cambio encontré un vigoroso tipo popular en "la Pico-
nera", y una suficiente justeza de ambientes en los cuadros gadita-
nos . 1 1

rados : Sigfrido Burman ; construcción decorados : Francisco Prosper ; mobiliario y atrezzo :
Antonio Luna ; figurines : E. Torre de la Fuente ; modisto : Pertegaz ; guardarropía : Peri s
Hermanos ; primer operador : Mariano G, Ruiz Capillas ; ayudantes de operador : A . Maca-
soli y F . Arana ; foto-fija : M . Martínez Sueiro ; montaje : Juan Serra ; ayudante de montaje :
Antonio Pérez ; maquillaje : Carmen Martín ; peluquería : Julia González ; jefe de produc-
ción : Juan Manuel de Rada ; ayudante dirección : Ricardo Blasco ; secretario dirección :
Antonio Ramírez ; 2 9 ayudante dirección : Ricardo Quintana ; ayudante producción : Fer -
nando Navarro ; 21 ayudante producción : Enrique Rivas ; auxiliar producción : Apolinar
García ; estudios : Sevilla Films ; sistema de sonido : RCA, jefe técnico de sonido : Jaim e
Torrens ; técnico de sonido : Antonio Alonso ; laboratorios : Madrid Fiml ; producción :
CIFESA .

27. Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, Lumen, Barcelona, 1974 . También
los trabajos de Gillo Dorfles, Símbolo, comunicación y consumo, Lumen, Barcelona ,
1984 ; y El intervalo perdido, Lumen, Barcelona, 1984 .

28. "Confesión general", en Obras Comnpletas: Poesía, Tomo I, pág . 91 .
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Era ahí, pues, en dicho personaje, donde se concentraba l a
mayor atención del autor `para el que. . . quizás había concebido una fun-
ción simbólica de mujer gaditana, que no parece haberse consolidado" 29 .

Efectivamente, a lo largo de todo el texto dramático nos encon-
tramos con un intento -muy deliberado, por cierto- de construir un model o
femenino que, de acuerdo con una cierta tradición literaria marcada po r
el teatro gaditano de los siglos XVIII y XIX, y por la significativa reivindi-
cación zarzuelística del episodio histórico donde se ubican los acontenci -
mientos, pretendía acogerse a las transformaciones de la heroína moder-
na; un largo proceso que supone el paso, del relegado y secundario
papel que va a desempeñar la mujer en la configuración de la novel a
decimonánica, a posturas, no sólo argumentales sino también técnicas ,
más radicales dentro de la nueva objetividad narrativa que suponían figu -
ras tan emblemática como Madame Bovary, Anna Karenina, la afamad a
Carmen y, aunque más tímidamente, nuestra Ana Ozores, la Regenta .
Con estas nuevas propuestas en torno al personaje femenino de ficción ,
empiezan a romperse, de modo progresivo, los tabúes sociales y sexua-
les de la mujer, configurándose así un mundo pasional dotado de ciert a
libertad y originalidad, por lo que de novedad podía aportar al mundo d e
la ficción y la estética literarias .

Si tuviéramos, pues, que aplicar dichos modelos al personaj e
objeto de nuestro análisis, nos veríamos en la comprometedora, inclus o
insalvable, dificultad de integrar los presupuestos y rasgos de la heroín a
tradicional que exhibe el personaje de Lola, con otras normas de com-
portamiento más contemporáneas, y que tan sólo son posibles de atribu-
ción, desde una perspectiva y concepción moderna de la mujer, y que e n
el texto se hacen verosímiles gracias al marco de excepción en el que s e
ubica la protagonista . Sin embargo -y no quisiéramos adelantar las con-
clusiones a las que nos conduce la yuxtaposición de ambos modelos lite -
rarios-, sí convenía señalar, desde un primer momento, que nos encon-
trábamos ante la dramatización de un tipo ; en otras palabras, se ha pre-
tendido dar carácter dramático a algo que, por definición literaria, carecí a
de ello . Como indica Bajtín ,

29 . Alberto González Troyano, "Anales para una lectura plural . . .", pág . 396 .
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el tipo siempre se presenta como algo inseparable de una determi-
nada unidad objetual (estructura, vida cotidiana, costumbres, etc. )
y como algo necesariamente definido por esta unidad, como alg o
engendrado por la última . `

Aquí era, tal vez, donde se encontraban los aspectos menos
convincentes del personaje que se veía, así, sometido a unas deforma-
ciones técnicas, y que la hacían desertar de su verosimilitud y coheren-
cia literarias .

Pero antes de introducirnos en una interpretación, con los juicio s
de valor que ello conlleva, resulta necesaria una aproximación textua l
que nos señale cúales son los rasgos que definen, que construyen, y e n
definitiva justifican, esta dramaticación de José María Pemán. Veamos ,
pues, cómo se autodefine la protagonista :

No tanto : la Piconera
se ríe de esta manera
porque vive en la esperanza
de que pronto España entera
se halle libre del francés .
Porque la libertad es
la mayor y la primera
de mis angustias, inglés .
Y así, si España cayera
-yo no lo acierto a explicar-,
sentiría al respira r
como una opresión extraña. . .
¡Si no fuera libre España
yo no podría cantar! 3 1

30.Estética de la creación verbal, Siglo XXI Editores, Madrid, 1985, pág . 162 .
31.Cuando las Cortes de Cádiz, pág . 198.
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De esta intervención de Lola podemos deducir uno de los ele-
mentos con los que el autor pretende definir su fisonomía intelectual y
literaria . Se trata de su libertad. Sin embargo, y a pesar de que dicho atri-
buto podría ser suficientemente revelador, como referente rastreable d e
cierto estado de opinión acerca de la libertad femenina, en realidad, n o
se trataba de un libertad individual, sino colectiva . Llegado el caso, e l
concepto de libertad que maneja la protagonista no era sino una reafir-
mación de lo que de ella -como mujer- se exigía por parte de la oficiali-
dad social : la mujer como educadora de los hombres a través del ejem-
plo . Desde esta ambigua perspectiva ,

La verdadera función de las mujeres no es sólo educar a los hijos
sino a los hombres, entrenar a una civilización superior . . Y hace r
esto difundiendo un espíritu de afecto, de control, de sacrificio ,
fidelidad y pureza . 32

De acuerdo con estos juicios descriptivos de Harrison, referido s
a la emancipación de la mujer, también encontramos otros puntos tan-
genciales que se subrayan en nuestra heroína ; nos referimos con ello, a
la fidelidad y al sacrificio . En este sentido, Acuña, otro de los personaje s
principales de la obra, nos habla refiriéndose a Lola . Para Acuña,

¡Qué mal conocéis al pueblo !
Las mujeres de esta clase
tienen muy subido precio .
Reinas desterradas so n
que se acuerdan de su reino.
Se las coge, desbocándolas
la imaginación y haciendo
que en la hoguera de sus alma s
la ilusión atice el fuego .
No es mujer la Piconera
que se compre con dinero .

32 . F . Harrison, "The Emancipation of Women", en The Forsnight1y Review, núm . 50, 1975 ,
pág . 79 .
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Como vive de cantares,
hay que pagarla . . . con sueños. 33

Frente a estas ambiguas apreciaciones en torno a su conduct a
amorosa, no obstante,

No importa ;
también es, al mismo tiempo,
todo un monte de inocencia
y de entusiasmo ingenuos . 34

Como síntesis de todo ello, Lola representa la alta empresa de
encarnar los supuestos valores de la España tradicional -un discurs o
muy pemaniano-, lo que vendría a justificar la muerte final de la protago-
nista .

Sin embargo, en franco contraste con esta interpretación, tam-
bién podríamos encontrar otra lectura, más arriesgada de esta actitu d
vagamente ideológica y comprometida del personaje, en virtud de un
protagonismo político vedado al sexo femenino . Sin embargo, tal lectura
quedaba totalmente oculta en el texto, al presentarnos el personaje mati-
ces que desfiguraban su hipotética integridad moral . Lola, cae en e l
engaño que le ha ido tejiendo el resto de los personajes, cegada por e l
amor y, en parte, por su simplista -y poco convincente- inocencia . Nues-
tra heroína no había elejido libremente su destino, y como personaje d e
ficción resultaba, en aquellos matices sociales y políticos, de escasa sin-
ceridad literaria .

No obstante, no todos eran elementos y circunstancias adversa s
en la configuración de su anatomía . Efectivamente, de los papeles qu e
nos mu-estra Lola es, tal vez, el de su condición femenina el que má s
contribuye, de modo muy óptimo, a dar coherencia, no sólo a su propia
caracterización literaria, sino también a la trama que nos propone l a
obra. Y es que éste, a la par de la ambientación costumbrista de alguna s

33. Cuando las Cortes de Cádiz, pág . 202 .
34. Ibfd.
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escenas, era -tal vez- el mayor acierto del autor, cuando nos proponía s u
lectura dramática de los acontecimientos gaditanos del 1812 . Se trataba ,
en última instancia, de los rasgos extraordinarios que subrayaban la con-
dición sexual de la protagonista .

En relación con todo ello, y con un carácter mucho más general ,
la desexualización de la mujer en la literatura, y en ciertos sectore s
sociales, había sido uno de los fenómenos más latentes en la cultur a
europea de los siglos XVIII y XIX, incluso dentro de la propia institució n
matrimonial . Se trataba de una actitud que venía a coincidir, consciente o
no, con las nuevas estrategias del dispositivo de la sexualidad, y que, a
partir de la convulsión ilustrada, desplegaría un nuevo código de conduc -
ta sexual centrado especialmente en su represión . Desde este punto de
vista, la liberación sexual femenina debía entenderse como un proces o
de erotización del cuerpo y de los usos amorosos femeninos que, preci-
samente, durante el siglo XVIII -como señalara Martín Gaite35 - vendrían a
sufrir ciertas transformaciones, el menos en sus fórmulas y esquemas
públicos 36

La aparición, en este sentido, de la maja, como modelo e ima-
gen de la mujer, en la Literatura Española podría estar relacionada con
dichas transformaciones . Efectivamente, a partir de estos momentos, a
raíz de los cambios operados por la estricta segmentación ilustrada, l a
potencia sexual femenina será vista -de modo más radical a como s e
observaba en otros períodos-, como un ataque al papel tradicional de l a
mujer ; bastaría recordar, como ejemplos convincentes de todo ello, figu-
ras tan representativas, emblemáticas, como Margarita Gautier o la pro-
pia creación de Merimée, cuya conducta sexual parecía atentar a alg o
más, fuera del terrero estrictamente privado .

De aceptarse, pues estas consideraciones previas, y volviendo a
nuestro objeto de estudio, podía comprobarse cómo la heroína gaditan a
exhibía sus atributos femeninos completamente sexualizados, y cóm o
tales rasgos se convertían, desde el punto de vista de la trama, en l a
motivación interna del texto . En este sentido, el personaje recreado po r
Pemán no había desertado de cierta tradición literaria que veía en l a
mujer seductora un modelo de ficción verosímil, capaz por sí solo d e

35. Usos amorosos del dieciocho en España, Editorial Anagrama, Barcelona, 1987 .
36. Cfr. Francisco Vázquez García, Dispositivo de la sexualidad", en Foucault y los historia-

dores, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1987, págs . 140-147 .
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atraer el reclamo literario a lo largo de la Historia y al margen del tiempo .
Parece como si se tratara de una constante que buscara el moment o
más adecuado, el espacio más idóneo, para actualizarse como persona -
je literario, dando cuenta con ello de aquellas caras ocultas y meno s
reputadas del inconsciente colectivo 37 .

No obstante, a pesar que a lo largo de la Historia de la Literatur a
Española se ha mantenido una recatada actitud respecto a estos tipos "
que parecían nutrirse de ámbitos poco ortodoxos para la moral pública ,
no hay que desdeñar personajes como Aldonza, las serranas del Arci-
preste de Hita o la extensa gama de prostitutas, jóvenes esposas y
bellas rameras que pueblan la escena corta del Barroco . Con todo, esta
intensa vertiente literaria sufre una profunda transformación" a partir d e
la segunda mitad del siglo XVIII, en plena Ilustración española, cuando
dichas actitudes femeninas se estilizan y se constituyen como una más-
cara externa, al servicio de la identificación de ciertos rituales como pro-
pios, frente a una aguda y pertinaz invasión de otros ritos, otras moda s
de procedencia extrajera . El que se adoptara como propio, y como sínto-
ma de autóctono, aquel paradigma antes heterodoxo y prohibido para l a
mujer, ahora propuesta prestigiada, no dejaba de revelarnos cómo fun-
cionaba, en ciertas comunidades la construcción arquetípica, utilizando ,
para ello, procedimietnos de intermediación cultural que, en definitiva ,
remitían a una posible historia del comportamiento y el hábito amoroso .

La maja del sainete, aquella misma que servía de soporte princi-
pal a Lola la Piconera, parecía subrayar, consciente o no de ello, todo s
esos resortes estéticos, pero también sociales . Desde esta perspectiva
resultaba de indudable interés que la imagen que haya perdurado de l a
mujer gaditana respondiera a un sistema ideológico y literario polifónico40 ,
de acuerdo con lo que Vovelle denominaba como intermediario cultural:

37. Cfr . Julio Caro Baroja, Ensayos sobre la literatura de cordel, Círculo de Lectores, Barce-
lona, 1988 .

38. Cfr. Alberto González Troyano, "Una imagen peregrina", en La desventura de Carmen .
Una divagación sobre Andalucía, Espasa Calpe, Madrid, 1991, págs . 17-27 .

39. Sobre estos aspectos hemos preparado el trabajo "Risa, provocación y erotismo en e l
teatro ilustrado : las estrategias de la Tonadilla Escénica", en El Bosque, Zaragoza . E n
prensa .

40. Utilizamos el término en el sentido acuñado por Mijail Bajtín en Problemas de la poética
de Dostoievski (traducción de Tatiana Bubnova), Breviarios del Fondo de Cultura Econó-
mica, México, 1986 .
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Lo que puedo decir de entrada es que a mi parecer el intermedia-
rio cultural, navegante entre dos mundos, como su nombre l o
sugiere, debe ser considerado en términos dinámicos . El interme-
diario cultural, en las diferentes formas que reviste, es el agente d e
circulación . . . Colocado entre el universo de los dominantes y el d e
los dominados adquiere una posición excepcional y privilegiada ;
ambigua también, en la medida en que puede encontrárselo tant o
en el papel de perro guardián de las ideologías bien considerada s
como en el portavoz de las rebeliones populares . "

Por otro lado, no podía olvidarse tampoco las correspondencias
entre este personaje -la Piconera- como intermediario cultural, y la ciu-
dad -el escenario- que, en cierta manera, la justifica . Sólo así podía
entenderse como uno de los emblemas deícticos del ideario político má s
innovador de la época, y, en contraste solidario, también como uno d e
los portavoces más autorizados de la reacción casticista estético-ideoló-
gica que, bajo el amparo de la tradición, surge de la mano del majismo .

De todo ello, parecía deducirse una conclusión final . Y es que l a
modernidad del personaje que nos proponía el dramaturgo gaditano n o
residía sino en los avales, en los factores que la emparentaban con su s
hipotéticos antecedentes literarios, y no en el intento de introducirno s
otros elementos, más comprometedores para la configuración de la hero-
ína contemporánea- como era el caso de su libertad política- y que, co n
toda probabilidad la hubieran relacionado con aquellas otras transforma-
ciones que sufre el modelo femenino en los siglos XIX y XX . Tal vez ,
consciente de sus limitaciones tipológicas, nuestra heroína canta, com-
pensado así otro tipo de atributos menos logrados y que le venía n
impuestos desde las opciones más particulares que barajaría su autor 42 :
no se trataba sino de aquel canto órfico, propio de la mujer selvática y
seductora -mitad humana, mitad animal- que, aunque placenteramente ,
arrastraba a los hombres -un poco para hacer justicia literaria- a un a
muerte tan legímita como irremediablemente segura .

41. Ideologías y mentalidades, pág . 166 .
42. En relación con estas 'opciones más particulares" cfr . Eutimio Martín, "Pemán, poeta del

nacional-catolicismo español% en Cahiers d'Etudes Romanes, núm . 5, 1979 ; y el trabajo
más contemporáneo de Carlos Serrano, "La funcionalidad del teatro en la Guerra Civil y
el caso de José María Pemán", en El teatro en España . Entre la tradición y la vanguardia
(1918-1939), Dru Dougherty y M 9 Francisca Vilches de Frutos eds ., CSIC & Fundació n
Federico García Lorca, Madrid, 1992, págs . 393-400 .
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