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Niveles de derivación en la
traducción/adaptación: de La señorita

de Trevélez (I9IO) de Carlos
Arniches a Calle Mayor (1957) de

Juan Antonio Bardem

Maricruz Castro Ricalde
Cátedra de Humanidades
Tecnológico de Monterrey

Campus Toluca

En la labor que todo traductor efectúa sobre un texto primero para
generar uno segundo siempre podremos observar una mayor o menor
injerencia, un grado distinto en los índices de derivación de una obra
a otra. Lo ilustraremos mediante un criterio de índole semiótico, dado
que obtener el cociente de derivación entre dos o más textos
únicamente es posible a través de análisis concretos. Nuestro propósito
es identificar las derivaciones que tres textos pueden presentar entre
sí. El primero de ellos es la obra teatral La señorita de Trevélez (1910), de
Carlos Arniches; el segundo es el guión cinematográfico de Juan
Antonio Bardem, Calle Mayor (1955); y el tercero es el filme del mismo
nombre (Calle Mayor, 1957, Juan Antonio Bardem).

Based on the analysis of three pieces-in-translation, I will argüe
that, with more or less conscious intervention, as the translator
transía tes an "original" text, he or she produces a second text —a
derived text. Our aim is to identify the levéis of derivation between
the play La señorita de Trevélez (1910) by Carlos Arniches, the script
written by Juan Antonio Bardem, Calle Mayor (1955), and the film Calle
Mayor (1957) directed by Juan Antonio Bardem. We will analize these
works through a semiotic criteria, which includes the measurement
of the derivation quotient amongst them.

Introducción

¿ Cuándo es posible hablar de una tarea creativa por parte del
traductor?, ¿en qué momento éste "traiciona" los planteamientos
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esenciales del texto y los convierte en una mera referencia, dado que
ha sido generada una obra diferente de la primera?, ¿de qué manera
la semiótica puede ser un auxiliar para dilucidar cuándo estamos ante
un caso de traducción /adaptación y cuándo ante un hipertexto? Éstos
son algunos de los cuestionamientos que guiarán las siguientes líneas;
preguntas que han sido generadas a partir de la reflexión que entraña
el plantear la función que cumple el traductor respecto a los textos
sobre los cuales dirige su quehacer.

Hay ciertas ideas que suelen formar parte del concepto de
traducción sobre las cuales vale la pena detenerse. Así, por lo general,
esta noción es asociada con la idea de fidelidad absoluta al texto que
la origina. Al mismo tiempo, cuando se piensa en la traducción, hay
una tendencia a remitirse a la tarea que se produce entre dos textos
escritos, entre dos expresiones de índole verbal. Solo en las últimas
décadas se ha prestado cierta atención a la actividad que se desarrolla
entre dos obras de diferente naturaleza, entre otros códigos en los
que es posible realizar traducciones. Aun en estos casos, hay cierto
tipo de manifestaciones estéticas más estudiadas que otras. Así, no es
difícil encontrar obras que hablen de la relación entre cine y literatura
(entre el texto literario y la puesta en escena cinematográfica), entre
representación teatral y el escrito que la ha originado; pero son menos
comunes los estudios centrados, por ejemplo, en el vínculo existente
entre obra pictórica y el texto que la ha generado (o viceversa), o en-
tre éste y su manifestación arquitectónica.

Otra de las ideas que usualmente acompaña al concepto de
traducción es la referente a la escisión que se genera entre creación y
traducción. Ambas son consideradas como dos grandes momentos
separados por relaciones de tipo jerárquico. Es decir, a pesar de que
los dos estadios presentan los mismos elementos en su fase generativa,
hay una larga tradición que valora la creación por encima de la
traducción. Esto se explica dado que ha sido impuesta una relación
de jerarquía unidireccional, donde el texto traducido no cambia, por
el contrario, debe dirigir al texto segundo. De esta forma, el texto
primero tiene jurisdicción semiótica sobre el texto segundo. Por ello,
se ha extendido la creencia de que la traducción tiene que ser fiel y
fidedigna, sin poderse atribuir las cualidades propias de la creación;
entre ellas, y sobre todo, la de la libertad.



Niveles de derivación en la traducción /adaptación... K 3 i 37

Mientras más se abra el sentido del texto, mientras más grado de
polisemia presente, más complicado será el problema de la traducción.
Aparece, entonces, la noción de connotación y la traducción literal
deja de ser válida. La tarea creativa del traductor surge en este
momento, porque en cada fase de la traducción debe ejercerse la
libertad de selección. De esta forma, cuando nos referimos a los casos
de mera traducción nos encontramos ante un problema de reducción
semántica, en donde lo que varía es la cantidad de estructuras y
elementos lingüísticos con que se juega, pero no la calidad del
producto final.

Generar un texto a partir de otro, entonces, puede arrojar
gradaciones diferentes en cuanto a la libertad o la fidelidad de una
obra respecto de otra. El proceso se desarrolla de manera inversamente
proporcional: a mayor libertad del traductor, menor fidelidad al texto
primero; las derivaciones que se van creando a merced de las
decisiones del traductor, afirman nuestra idea de su condición de
creador. Así, su labor interventora, al seleccionar una palabra sinónima
en lugar de otra, es menor si decide cambiar el nombre de un personaje,
y menor aún si determina que en lugar de que el protagonista sea
hombre, sea una mujer. Sin embargo, para hablar de los grados de
derivación que una traducción puede presentar, es preciso que nos
detengamos en el concepto de transtextualidad.

Gérard Genette afirma que el objeto de la poética literaria es la
trascendencia textual o transtextualidad, a la que entiende como "el
conjunto de categorías generales o trascendentes -tipos de discurso,
modos de enunciación, géneros literarios, etc.- del que depende cada
texto singular" (9). Dentro de ella hay cinco tipos: intertextualidad,
paratextualidad, metatextualidad, hipertextualidad y architextualidad.

La intertextualidad es la inclusión de un texto dentro de otro, la
presencia física de un texto primero en el segundo. Ampliamente
estudiada por Julia Kristeva desde hace más de dos décadas, la
intertextualidad puede manifestarse a través de la cita (el
procedimiento más evidente), el plagio ("copia no declarada pero lit-
eral") y la alusión (el recurso menos explícito de los tres). Mientras
que Michel Riffaterre se ha preocupado por este mecanismo, productor
de significados, en el nivel de las microestructuras semántico-
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estilísticas, Genette lo ha hecho en la obra "considerada en su
estructura de conjunto".

La paratextualidad es la relación de una obra entre un texto y su
paratexto (lo que rodea al texto: título, subtítulo, portada, etc.). Éste
es el campo de la pragmática de la obra, de los mecanismos a través
de los cuales ésta incide sobre el lector. Generadora de preguntas
múltiples sobre el texto y su relación con aquello que lo rodea, plantea
problemas como la posibilidad de entender el producto creado en su
relación con los esquemas, los proyectos previos o los borradores, por
ejemplo.

La metatextualidad es el vínculo "que une un texto a otro que habla
de él sin citarlo (convocarlo), e incluso, en el límite, sin nombrarlo".
De aquí que sea uno de los campos de la crítica sobre las obras literarias
o bien, de la crítica hacia la crítica misma.

La architextualidad es la relación del texto con su cualidad genérica.
En ocasiones, es explicitada en algún elemento paratextual, como
cuando se asienta en los subtítulos o indicaciones del tipo "novela" o
"textos poéticos". Dicha explicitación no es necesaria, sobre todo si
creemos que el estatuto genérico no es una preocupación del receptor.
Éste, a fin de cuentas, es quien determina ante qué tipo de obra se
encuentra.

La hipertextualidad son las relaciones que unen a un texto B
(hipertexto) con un texto anterior (hipotexto), en el que se inserta sin
ser un comentario. De esta forma, por ejemplo, sin ningún tipo de
mención explícita, es posible detectar que un hipertexto no podría
existir sin un hipotexto. Este fenómeno no únicamente se registra en
la literatura, sino también en otros campos como la pintura o la música.
La transesteticidad, la traducción-adaptación, es un caso de
hipertextualidad, de acuerdo con los términos de Genette. Esto implica
abordar la traducción desde una perspectiva poco atendida, en la que
se toman en cuenta las relaciones entre las diversas artes, en lo que
estamos considerando como una traducción-adaptación (T/Á).

Entendemos como T/A: "toda aquella transformación que opere
un texto A y que resulte en otro B, donde el paso de A o B no sea única
y forzosamente un canje.de idioma sino que posibilite un trasvase de
lenguaje o modo de expresión." (Zumalde, Adaptación cinematográfica
210). Esta definición surge a partir de la observación de Zumalde de



Niveles de derivación en la traducción /adaptación... WSB 39

que los dos términos por separado estaban cargados de connotaciones
que no permitían abarcar otras vertientes que no fueran las literarias
y se flexibilizaban o se restringían de acuerdo con el proceso al que se
aludiera: adaptación, en el primer caso; traducción, en el segundo.

Los cinco requisitos que tiene que cubrir la T/ A son: a) se caracteriza
por los límites que le impone a la hipertextualidad, b) la relación entre
ambos textos debe ser explícita, c) es respetuosa, origina un genotexto
y un endotexto, que permanecen en el interior de la inmanencia del
proceso que los ha creado; así, no se rompe el texto: se crea otro, d)
todas las derivaciones deben legitimarse (seguir los rasgos del texto
que lo genera), y e) es necesaria una lectura relacional, de orden
modélico y no empírico (no tiene que ser conocido el texto original,
sino debe aparecer, preferentemente, dentro del endotexto) (Zumalde,
Adaptación cinematográfica 211-216).

En la labor que todo traductor efectúa sobre un texto primero para
generar uno segundo siempre podremos observar una mayor o menor
injerencia, un grado distinto en los índices de derivación de una obra
a otra. Lo ilustraremos mediante un criterio de índole semiótica, dado
que, según lo establece Zumalde, obtener el cociente de derivación
entre dos o más textos únicamente es posible a través de análisis concretos.

II. El criterio semiótico
¿Hasta qué punto un texto es una T/A de otro o solo es una

referencia hipertextual? Dado que hemos establecido que el traductor
posee un amplio margen de libertad sobre el texto original, es preciso
que determinemos en qué punto se ha alejado de él y ha creado uno
completamente nuevo, con ciertas reminiscencias del texto primero.
Éste, entonces, no sería un caso de T/A, dado que ésta "es una práctica
textual que cuando menos impone una fidelidad semántica a nivel
elemental o profundo". La estructura elemental de significación no
debe ser objeto de cambio alguno, aunque sí admite variaciones en
las siguientes etapas del desarrollo generativo de la significación, de
acuerdo con las propuestas de Zumalde (cfr. 1994,1996).

A partir de los estudios de Propp sobre los cuentos maravillosos
rusos, la semiótica estructural propuso esquemas que dan cuenta de
las acciones y las transformaciones posibles en cualquier tipo de texto
narrativo. A. J. Greimas (1983) estableció un programa narrativo
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canónico que abarca desde el momento en que un sujeto decide o no
actuar hasta la evaluación de dicha actuación. Lo define como "un
cambio de estado, efectuado por un sujeto (Si) cualquiera que afecta a
un sujeto (S2) cualquiera" (Semiótica 320). En total, este esquema
narrativo da cuenta de cuatro fases (la manipulación, la adquisición
de la competencia, la realización y la sanción). El énfasis en alguna de
esas etapas, su supresión, su equilibrio, por ejemplo, determinará
también el sentido total de la obra. Así, una película de aventuras
muy probablemente subraye la fase de la realización, en tanto que
una novela de aprendizaje se detenga más en la parte relativa a la
adquisición de la competencia.

Paralelamente al programa narrativo debemos tener en cuenta el
modelo actancial1, en donde un sujeto se relaciona con un oponente,
y en donde también pueden establecerse vínculos entre los distintos
recorridos narrativos de los actantes. De esta forma, el adyuvante
colabora con el sujeto para que éste alcance su objeto; una vez logrado
o no, el destinador evalúa la acción o bien, en un inicio, es quien puede
proponer su realización. Son estos actantes quienes intervienen en
las distintas etapas del programa canónico. Su flexibilidad propicia
que un actor dado pueda, en algún segmento de la narración, pasar
de sujeto a adyuvante, por ejemplo. Sobre todo porque no podemos
perder de vista que a un programa le corresponde un contra-programa.
Es decir, si la perspectiva es la del héroe, quien le dificulta lograr su
cometido será su oponente; pero si lo consideramos desde el punto
de vista del anti-héroe, éste será su adyuvante.

El esquema greimasciano, al contemplar todas las modalidades
posibles del relato, se convierte en una herramienta eficaz para poder
determinar si nos encontramos ante un caso de T/A o no, así como
para definir las derivaciones que tres textos concretos pueden
presentar entre sí. El primero de ellos es la obra teatral La señorita de
Trevélez (1910) de Carlos Arruches; el segundo, el guión cinematográfico
de Juan Antonio Bardem, Calle Mayor (1955); y el tercero, el filme del
mismo nombre {Calle Mayor, 1957), dirigido también por Bardem.

II.l La manipulación
La manipulación o contrato es la primera fase del programa

narrativo de Greimas; en ella un sujeto calificante le ofrece al sujeto



Niveles de derivación en la traducción /adaptación... wS9 41

actante realizar una acción, mediante distintos procedimientos
persuasivos que pueden generarse a través de las modalidades del
poder y del saber. La primera puede proponerse como una tentación
o como una amenaza. La segunda, como una provocación o como un
desafío, de acuerdo con la manera de valorarla: positiva o negativamente.
Así, a un sujeto se le puede incitar a obrar de una manera determinada
tentándolo, es decir, alabando el objeto de valor que puede conseguir
si realiza satisfactoriamente la acción. O bien, puede conseguirse que
el sujeto actúe, intimidándolo: diciéndole que de no hacerlo puede
perder o ser separado de algo que estima, o que puede adjudicársele
algo que no desea, etc.; éste es el ámbito del poder. En la esfera del saber,
quien desea que se realice la acción puede desafiar al agente, aduciendo
que no es capaz, que no sabe, que no puede llevar a cabo lo que el
manipulador desea. La seducción es la valoración positiva del sujeto,
por lo que se le adulará y se elogiará su capacidad para lograr el objeto.

Después del hacer persuasivo del destinador, se presenta el hacer
interpretativo del destinatario (quien decide realizar o no la acción
propuesta). Lo escrito anteriormente puede manifestarse en el texto
en una gran variedad de formas, dado que son posibles todas las
combinaciones que se desprenden de cada uno de los elementos. De
acuerdo con el tipo de combinación que resulte, se obtendrá un proceso
de T/A o uno en donde el genotexto (o texto de origen) se convierte en
un caso de hipertextualidad.

Si el texto segundo (T2) altera la modalidad que expresa el texto
primero (Ti), habrá una derivación mayor que el solo cambio de la
valoración. Por ejemplo, hay un alejamiento más grande entre Ti y T2,
si de una tentación se pasa a una provocación, que si en Ti se
persuadiera mediante una tentación y en T2 se efectuara a través de
una amenaza. Tomemos los casos de los paradigmas que nos interesan
para ilustrar la derivación semántico-narrativa en esta fase: Desde la
manipulación es posible detectar las derivaciones que serán
fundamentales para diferenciar la obra teatral de Arruches de los textos
de Bardem. A partir del análisis de esta etapa podemos adelantar que
la obra de Arniches se constituirá en un hipertexto de los escritos de
Bardem, en tanto que éstos sí son casos de T/A.

La señorita de Trevélez es una obra teatral en tres actos que cuenta
los apuros de Numeriano Galán al ser víctima de una broma de los
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integrantes del Guasa-Club. Éstos, a fin de eliminarlo como posible
rival de Pablo Picavea -miembro de esta agrupación y que también
enamoraba a Soledad (trabajadora doméstica de los Trevélez)-,
mandan en su nombre una apasionada carta a la poca agraciada Flora
Trevélez. Creyendo que las atenciones que Galán le dirigía a Soledad
eran para ella, Flora acepta emocionada las falsas proposiciones. La
broma se complica cuando interviene Gonzalo Trevélez, hermano de
Flora, quien también acepta complacido el inicio de la relación
amorosa. Víctima del miedo que don Gonzalo le inspira, Numeriano
se ve incapaz de deshacer el equívoco y confía que el Guasa-Club
intervendrá en su ayuda. Éste es el fin del primer acto, en donde
encontramos los elementos que constituyen la etapa de la
manipulación.

El contrato es la fase más sobresaliente en La señorita de Trevélez,
señalamiento importante, ya que determina la condición genérica del
texto. Ello, debido a que el primer acto plantea una doble manipulación,
de la que sobrevendrá el equívoco que sustentará el estatus fársico de
la obra de Arruches.

A Numeriano Galán se le tienta, a través de una carta supuestamente
enviada por la guapa Soledad. Nos encontramos, entonces, en el
ámbito del poder positivo, donde Galán participa en el juego del hacer-
hacer (los del Guasa-Club hacen que el rival de Picavea acuda a la
cita y caiga en la trampa). Sin embargo, una vez que él se da cuenta
del engaño, tiene que seguir la farsa debido a la intimidación que
siente ante la presencia del fuerte e iracundo Gonzalo Trevélez. Vemos,
pues, cómo hay un desplazamiento del poder positivo al poder
negativo: de la tentación a la intimidación. Al mismo tiempo, se
observa cómo el destinador no es un personaje único, sino un conjunto
heterogéneo que involucra tanto a Tito Guiloya, Pablo Picavea,
Manchón y Torrija (miembros del Guasa-Club), como a Don Marcelino
y a don Gonzalo.

Mientras que los bromistas tientan a Numeriano con Soledad, don
Marcelino y don Gonzalo lo amenazan (explícita e implícitamente). A
través del engaño de la manipulación primera, se implanta el equívoco,
sustento de toda farsa, que genera la manipulación segunda, en donde
el objeto original (conseguir a Soledad) se traslada a un objeto que
actúa como sustituto (soportar a Flora).
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Detengámonos, pues, en este doble hacer persuasivo, mediante el
cual se manifiesta la fase del contrato en la obra de Arruches. Por una
parte, escuchamos la presunción con que Galán da por hecho, ante
don Marcelino, que ha conseguido los favores de Soledad y cómo le
ha ganado la partida a Picavea2. La certeza del triunfo y los autoelogios
hacia su persona conseguirán que sea mayor el efecto, cuando se
descubra el equívoco y que quien se asome al balcón sea Hora y no
Soledad. Incluso, en el diálogo mismo que sostiene Galán con don
Marcelino, hablará de la «expresiva y seductora cartita», en la cual
los bromistas-destinadores le proponen al sujeto (Numeriano, en este
caso) la consecución de su objeto: los favores de Soledad.

Una vez que Galán se ha convencido de que ha caído en una
trampa, sobreviene la segunda manipulación: la de don Gonzalo y la
de don Marcelino3. Éste, al recordarle a Galán de qué ha sido capaz el
hermano de Flora, a fin de que nadie la ofenda de ninguna manera;
aquel, al ser interrogado sobre qué pasaría si todo fuera una broma.

Se entiende perfectamente que ambas estrategias persuasivas se
localicen en el área del poder y no en la del saber. La caracterización
de Numeriano, dada ya desde el apellido: «Galán», y su certeza de
qué tan eficaz es como seductor, se convierten en elementos que limitan
el empleo de la provocación o la seducción. En el primer contrato, es
clara la tentación, a través de las supuestas palabras de Soledad sobre
lo «mal portao» que es con las mujeres pero, a pesar de ello, le dice
que «No falte». No se presenta desafío alguno a su capacidad de
conquistador dado que, por la carta, Numeriano sobreentiende la
aceptación de Soledad. Tampoco se necesita darle ánimos para acudir
a la cita, pues él mismo se alaba, ante la certeza de que ha ganado los
favores de la doncella de servicio de los Trevélez.

En el caso del segundo contrato, tampoco hay una derivación
semántica en el área del saber. Sobre todo porque ante el nuevo objeto
que se le ofrece (Flora), él no tiene que demostrar nada: la supuesta
conquista está consumada. Si el nuevo objeto no es apetecido por el
sujeto, lo natural es que se le obligue a aceptarlo mediante amenazas;
o sea, dentro del ámbito del poder y no del saber.

En el guión cinematográfico de Calle Mayor de Juan Antonio
Bardem (1955, pero publicado en 1993), también se presenta un engaño:
el de Isabel, el equivalente femenino en Flora, pero caracterizada de
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manera totalmente distinta, como veremos más adelante. No hay, sin
embargo, equívoco alguno en el personaje que representaría a
Numeriano, Juan. Cierto es que entre ambos personajes hay ciertos
rasgos comunes: Isabel, como Flora, es una solterona, pero no es
representada como una ridicula, ni de manera grotesca, como el
personaje de Arruches. Juan, al igual que Numeriano, es un forastero,
pero no se las da de conquistador; por el contrario, exhibe una cautela
excesiva ante la posibilidad de involucrarse sentimentalmente con
alguna chica del pueblo4.

Calle Mayor narra el engaño del cual es víctima Isabel, como parte
de una broma más de un grupo de amigos. Éstos presionan a Juan
para que la enamore y le proponga matrimonio y, una vez que la mujer
haya aceptado, se haga público que nada ha sido cierto. Solo Federico,
el amigo de la capital de Juan, y Toña, una prostituta, se oponen a este
plan e instan a Juan, en los diversos momentos del engaño, a revelarle
la verdad a Isabel.

En el texto de Bardem no existen los graciosos equívocos que se
presentan en la obra de Arruches. Por el contrario, el tipo de juegos
de la peña de amigos son de naturaleza cruel y amarga, agudizada
por las estrategias de la puesta en escena5. En Calle Mayor, el sujeto,
Juan, está consciente de qué significa alcanzar el objeto: consumar su
conquista y, por lo tanto, la broma. Los destinadores (que, como en La
señorita de Trevélez, son varios personajes) proponen el contrato por
una doble vía, la de la provocación, pero también la de la amenaza.
Por una parte, a Juan se le reta a conquistar a Isabel y continuamente
se le interroga si ya le ha pedido la mano; ante la reticencia del sujeto,
se le vuelve a provocar, pero ya de manera amenazante. Su condición
de forastero, su no pertenencia a la comunidad en la que ahora vive6

y, por lo tanto, su incapacidad de consumar la broma, orillan a Juan a
continuar con el engaño.

Vemos, entonces, que hay una diferencia de base entre las
propuestas de ambas obras. Por una parte, Arruches desarrolla una
farsa basada en los juegos verbales7. Tanto los diálogos como las
gesticulaciones indicadas en las acotaciones van encaminados a
aligerar el peso del problema planteado. Conforme se desarrolla el
texto y el conflicto sigue sin solución, se va creando un efecto de
acumulación humorística, que sólo el espectador comprende en su
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totalidad. De aquí que las intervenciones de los personajes redunden
en nuevas complicaciones, dada la parcialidad de su saber, y que el
receptor disfrute de ellos, dada su visión «por arriba», integradora,
que propicia la conformación del sentido textual. Únicamente en la
parte final de la obra aparece de manera explícita, enunciada y no
representada, una especie de moraleja, de reflexión, sobre lo que ha
sido desarrollado en el escenario8.

Calle Mayor, en cambio, es un melodrama en donde los espacios y
los objetos se constituyen en la metáfora de lo perdido, de lo que es
negado. Más que contar la historia de un engaño suscitado por una
broma, Bardem habla de la imposición de la Ley sobre el deseo, y de
cómo éste muere por el miedo, la costumbre y la tradición. Tanto el
sentido del guión como el del filme apunta más allá de lo representado
por los personajes, por lo que sus diálogos no explicitarán el
significado final del texto. Solo apreciándolo en su totalidad puede
comprenderse plenamente el cuestionamiento hacia una sociedad
castrante, prejuiciada, en la que no hay lugar posible para la felicidad
ni el buen humor.

En La señorita de Trevélez, Numeriano Galán ve frustrado su deseo
de enamorar a Soledad. La broma que los miembros del Guasa-Club
le han jugado lo apartan de la doncella de los Trevélez. Se convierten
ellos en los oponentes de Numeriano, que, de ser un héroe actualizado
(dotado de las cualidades para lograr el objeto), no pasa a ser uno
realizado. El contraprograma del Guasa-Club, en cambio, tiene éxito:
producen el equívoco que induce a Flora a sentirse deseada por
Numeriano y, con ello, abren un nuevo programa narrativo. En él,
Galán y los integrantes del Guasa-Club (sujeto agente) se convierten
en aliados, unidos por el objetivo de deshacer el efecto de la broma y
evitar el casamiento de su amigo con Flora. Sin embargo, Don Gonzalo
no está dispuesto a permitir que nadie se burle de su hermana; se
convierte así en un claro opositor para que el sujeto agente consiga su
propósito.

¿De qué manera el sujeto agente pretende conseguir su objeto?
Como hemos contado, Tito Guiloya propone un duelo entre Picavea
y Galán, con la condición de que el triunfador desista de continuar
pretendiendo a Flora. Para sacar adelante este plan, Picavea se acerca
a su supuesta amada, finge estar dolido porque ella ha correspondido
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los galanteos de Numeriano y le revela que su "oponente" tiene una
mujer y cuatro hijos. Al enterarse de lo que Don Gonzalo supone es
una calumnia para alejar a Galán de Flora, reta en duelo a Picavea.
Como vemos, la prueba calificante no tiene éxito y el resultado es S U O.

El sujeto, entonces, se encuentra ante un nuevo objeto que viene a
sumarse al primero. Ya no se trata tan solo de librar a Numeriano de
casarse con Flora, sino de evitar la muerte segura de Picavea, si
acudiera al enfrentamiento con Don Gonzalo. Éste, para superar la
prueba calificante, entrena esgrima y pacta el duelo con dos padrinos
profesionales. Se difunde el rumor de que Picavea ha huido, con lo
cual sólo estaría cumpliendo con su propio objeto (el de salvar la vida).
Con estas acciones, desplegadas de manera sumamente rápida e
hiperbólica, el receptor no puede sino caer en la cuenta de que la
inminencia de la tragedia que se plantea no culminará como tal: los
programas narrativos que aparecen presentan veloces cierres y
favorecen inicios cada vez más extremos, reiterando los cánones del
género fársico.

En su intento por evadir el compromiso matrimonial, Numeriano
asegura que se casará con Flora apenas aparezca Pablo, pues tiene
que limpiar su honor matándole:

NUMERIANO.- Ahora, eso sí, Don Gonzalo, que aparece Picavea, y
al día siguiente, la boda.
CRIADO.- (Desde la puerta). El señor Picavea.
DON GONZALO.- ¿Qué?
CRIADO.- Su tarjeta.
DON GONZALO.- (La toma y lee) ¡Picavea! (Mostrándoles la tarjeta)
LOS DOS.- ¡Picavea! (Galán cae aterrado sobre una silla).

El miedo de Numeriano no proviene del posible duelo, sino de tener
que casarse con Flora. Ésta es caracterizada tan grotescamente, que es
preferible para Numeriano ser herido en un duelo que unirse a esta
mujer. La fase de la realización, entonces, es retardada una y otra vez.
Ni los jóvenes ni Don Gonzalo obtienen rápidamente su objeto. El
énfasis de la obra está puesto en la manipulación (de donde surge el
equívoco) y en las sucesivas pruebas calificantes.

En el último acto de lá obra se puntualiza la realización de un
programa narrativo y la frustración de su programa paralelo: para
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que la broma pueda ser deshecha, Numeriano tiene que librarse de
su compromiso con Flora y Picavea, debe evitar enfrentarse a Don
Gonzalo. Probadas distintas salidas, sin éxito alguno, Pablo decide
que el único recurso que queda es revelar la verdad9. Cuando parece
que el enredo ha llegado a su fin, aparece Tito Guiloya. Éste desconoce
que Don Gonzalo se ha enterado de todo y parece que va a volver a
complicar el asunto. Observamos, nuevamente, este efecto de
acumulación de verdades aparentes que contribuyen al gracejo de
los equívocos. Al ser el espectador el único que conoce ambos
programas narrativos, es también el único que disfruta con hechos
que si se cerraran desde una sola perspectiva (la de don Gonzalo y
Flora, por ejemplo) no resultarían graciosos. Si se realizara el programa
de Numeriano y los miembros del Guasa-Club, la fase no se
consumaría para don Gonzalo, quien tendría que aceptar que él y su
hermana fueron víctimas de un engaño.

El género en el que se desarrolla La Señorita Trevélez favorece la
aparición de personajes como el de don Marcelino, quien conoce lo
que sucede en ambos programas narrativos y se desplaza de uno a
otro, tratando de encontrar una respuesta en donde ambas partes no
sean perjudicadas. Es decir, la intención del texto no es implantar una
moraleja, dado que no se polariza el estatus mentiroso de los bromistas.
Por el contrario, éstos son presentados de manera risueña y simpática.
De aquí que la siguiente etapa del modelo narrativo, la de la sanción,
disuene dentro del contexto general de la obra.

Los textos de Bardem, nuevamente, difieren de su supuesto
genotexto, a pesar de que haya ciertas resonancias comunes entre uno
y otro. Así como el propósito de los amigos no es que Juan se case con
Isabel, en este momento tampoco desean admitir que todo era una
broma, por lo que buscan una salida en donde -están convencidos-
saldrán airosos. Por ejemplo, en el Gran Baile de Otoño, donde Isabel
piensa que se dará a conocer su compromiso matrimonial, Calvo
planea liarse a golpes con Juan. El pretexto es que el forastero es novio
formal de una prima de aquel desde hace tres años. La expectativa es
que Juan defienda a Isabel, Calvo lo rete y la joven se desmaye. "Para
una solterona" éste sería un desenlace "romántico"; a Juan solo le
quedaría la fama de "don Juan", de "seductor"1", y no se revelaría
que todo fue planeado por la cuadrilla.
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El que se opone a este plan es Federico, quien los acusa de canallas,
cobardes, "ratas venenosas que habría que aplastar", "banda de
gamberros inmundos y de maricas". Le da un ultimátum a Juan: o le
dice la verdad a Isabel o se la revelará el propio Federico. De esta
forma, percibimos claramente la coincidencia en los objetos de los
sujetos tanto en el texto de Arruches como en el de Bardem: hay que
deshacer la broma. La prueba calificante es la simulación de un pleito
por una excusa muy parecida: una mujer y tres hijos, en un caso, y un
compromiso matrimonial, en el otro (notemos el planteamiento
desmesurado en la obra de Arruches y el más contenido en el de
Bardem, tal y como corresponde a la intención de cada texto).

Las diferencias entre ambas historias son mayores que las
coincidencias: mientras que en la de Arruches no hay un oponente
del sujeto agente, en la de Bardem sí hay y uno muy decidido: Federico.
Aun con la intervención de éste, el programa narrativo de Isabel está
destinado al fracaso: sabrá que fue víctima de un engaño, que Juan
no la ama", que no se casará ni tendrá los hijos anhelados. La diferencia
entre la participación de Federico o su ausencia es enfatizar lo
necesario que es dar la cara, enfrentar los errores por crueles que éstos
sean, pues Isabel se lo merece como mujer, como ser humano. La otra
manera, la de mentirle, es seguir caracterizándola como una solterona,
hambrienta de romanticismo y falsedades.

En ninguno de los textos de Bardem se consuma la tercera etapa
de los programas narrativos: públicamente no se dará a conocer el
plan de los amigos, ya que Federico le revela la verdad a Isabel antes
de que el baile comience. Y, como hemos visto, tampoco tendrá éxito
Isabel en alcanzar el objeto deseado. El programa que prevalece, y
que sí se consuma, es el engaño de Juan a Isabel, ya que ella cree en él
y en su amor. Recordemos, no obstante, que él acepta este contrato
debido a un procedimiento de persuasión amenazante. Con ello nos
percatamos que el signo de la negación está marcando cada una de
las acciones: no hay victoria para Isabel, ni para el juego de los amigos;
la hay para Juan, pero es un triunfo no deseado. El sabor amargo
impera en el filme de Bardem (incluso más que en el guión, donde
Isabel consigue el amor de Juan, aunque finalmente lo rechace al
conocer el engaño del que ha sido víctima).
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II.2 La sanción
La última fase del recorrido narrativo es la sanción, a través de la

cual el destinador evalúa las acciones del sujeto agente. Greimas
(Semiótica 346-347) distingue dos tipos de sanciones: la pragmática y
la cognoscitiva. En la primera, el destinatario retribuye, positiva o
negativamente, según se recompense o se castigue al sujeto. Si se valora
negativamente, el destinatario actúa conforme la venganza (si se trata
de un dador individual) o la justicia (si hablamos de uno social).

La sanción cognoscitiva se traduce en el reconocimiento del héroe
o, negativamente, en la calificación de traidor. En el primer caso, la
situación se genera a partir de una prueba glorificante. Zumalde (1994)
enfatiza que la valoración se desprende de las relaciones inmanentes
del relato, independientemente del juicio que el receptor se haya
formado de ellas. En este punto del esquema sobre el programa
narrativo, estamos ya en condiciones de calificar la actuación del héroe,
según el ser y el parecer: de acuerdo con su inmanencia o bien, su
manifestación. Greimas articula lo anterior en el siguiente cuadro:

VERDADERO

\
SER PARECER

NO PARECER NO PARECER
j > | MENTIROSO

FALSO

Esquema que plantea "que la véridiction constitue une isotopie
narrative indépendante, susceptible de poser son propre niveau
référentiel et d'en typologiser les écarts et les déviations, instiruant
ainsi 'la vérité intrinséque' du recit" (Greimas, Semiótica 54).

En La señorita de Trevélez, hemos constatado ya cómo la fase de la
manipulación posee una importancia especial, dado que en ella se
plantea el equívoco sobre el que se sustenta la historia. La farsa se
asienta en el recorrido narrativo que de aparentar ser uno solo, se
desdobla y cambia abruptamente las expectativas de Numeriano
Galán, uno de los sujetos agente.
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La adquisición de la competencia aparece en las múltiples
simulaciones de este actante, realizadas con el propósito de evadir la
sanción del anti-sujeto, don Gonzalo. Sin embargo, nada de esto
contribuye a satisfacer el logro de su verdadero objeto: disolver la
broma de la que ha sido víctima. En este punto es en donde se vuelve
a entrelazar el esquema narrativo de los miembros del Guasa-Club
con el de Galán, pues de ser los autores de la broma, se convierten en
sus adyuvantes, primero, y en sujetos agente, después, en el mismo
nivel y persiguiendo el mismo objeto de Galán: deshacer el entuerto.

La realización de estos actantes frustra el contraprograma de don
Gonzalo, pues al revelarle que todo ha sido una broma, debe renunciar
a la posibilidad de que Flora se case y a que él pueda organizar su
propia vida. ¿Cómo se manifiesta la sanción en esta obra? Debido a la
rapidez del desenlace, la fase de la evaluación de la acción se presenta
a grandes pinceladas. Recordemos que el estatus fársico del texto
difícilmente concedería un gran espacio a su estructura narrativa en
esta etapa, dado que podría propiciar un desvanecimiento del efecto
jocoso que se ha ido creando a lo largo de la obra.

En el recorrido narrativo de Numeriano observamos un cambio
de destinadores. En un inicio, es el Guasa-Club quien actúa como
destinador, aunque Galán crea que es la propia Soledad quien se le
ofrece. Una vez revelado esto, él mismo se persuade (se constituye en
un mismo manipulador) de que es preciso aclarar la situación. Para
ello, confía en las acciones que puedan ejercer quienes lo metieron en
el enredo. Don Gonzalo desempeña un papel singular, dado que
encarna, al mismo tiempo, al anti-héroe y al sujeto sancionado. De aquí
que hay un gran temor, por parte de los sujetos, sobre su evaluación.

Tengamos en cuenta cómo ha sido caracterizado don Gonzalo:
avezado en duelos, practicante de esgrima y tiro, buen cazador,
iracundo y débil por el cariño que siente por Hora, su hermana. Ha
sido dibujado de tal forma que, cualquier afrenta para ella, movilizaría
sus otros rasgos. De aquí el pánico caricaturesco de los sujetos que
han despertado su ira. Si ésta se hiciera efectiva, en la fase de la sanción,
la farsa se convertiría en tragedia. Para evitarlo, el enunciador decide
enfatizar la sanción cognoscitiva y atenuar la pragmática.

Así, el sujeto sancionador -don Gonzalo- y, en este momento, su
adyuvante -don Marcelino- juzgan negativamente a los sujetos
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agente, rechazando su actitud. La culpa se extiende a todo "el espíritu
de la raza", que necesita cultura para afinar su sensibilidad. Así, dice
don Marcelino, "cuando estos jóvenes sean inteligentes, ya no podrán
ser malos, ya no se atreverán a destrozar un corazón con un chiste, no
amargar una vida con una broma" (182-183).

Previamente, don Gonzalo ha querido ejercer la sanción
pragmática: primero trata de forzar a lito Guiloya para que se suicide,
después lo amenaza con la pistola y, por último, don Marcelino lo
saca a puntapiés de la casa. La violencia física que podría prevalecer
en esta última escena se diluye con las graciosas intervenciones y
gesticulaciones de Galán y Picavea (dominadas por el terror de ser
sancionados también).

El peso de la sanción pragmática cae sobre el autor intelectual de
la broma, Guiloya, en tanto que en los recorridos narrativos previos
fue sobre Picavea. Como ha sucedido en el caso de los destinadores,
en el paso de oponentes a adyuvantes, en el desplazamiento de don
Marcelino de un programa a otro, la carga de la evaluación entre un
actor y otro habla de la permanente movilidad de la obra. Esto también
se trasluce en la rápida sucesión de las escenas y en los continuos
movimientos marcados en las acotaciones, lo cual redunda en la
invitación permanente para el espectador a que se involucre en los
ires y venires de la narración. Solo de esta forma podrán surtir efecto
los juegos semánticos y discursivos que se ponen en marcha en La
señorita de Trevélez.

Debido a que el texto se construye sobre un equívoco, la
combinación de los valores del ser y el parecer varían mucho de
secuencia a secuencia. De esta forma, para Numeriano Galán, el deseo
de Soledad de corresponderle a sus galanteos es verdadero: es y parece,
tal y como él lo infiere de la carta que ha recibido. No obstante, los
miembros del Guasa-Club y don Marcelino (como espectador)
disfrutan de la broma. Quienes se ven involucrados en la mentira son
don Gonzalo y Flora (así como la sociedad que cree que, efectivamente,
Numeriano la pretende12): al no revelar Numeriano qué ha sucedido
y fingir que, efectivamente, ha escrito la carta a Flora, hace parecer la
verdad de la situación, aunque no sea así. De esta forma, el desarrollo
del texto estriba en el descubrimiento de una mentira, de lo que parece
y no es.
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En el guión de Bardem, una vez que Isabel ha aceptado casarse
con Juan y la gente del pueblo se ha enterado, la broma se ha realizado
para los integrantes de la cuadrilla: la han festejado y se han burlado
ya de Isabel. Dejar que el equívoco continúe significa deshacer su
efecto: si Juan se casa con ella, ya no es blanco de las burlas y, por el
contrario, ella cumpliría con su programa narrativo. Entonces, tiene
que hacerse pública la mentira (como en el texto de Bardem, nos
encontramos en el plano de lo que parece, pero no es), Isabel ser
humillada, ellos ser eximidos de cualquier tipo de culpa y Juan ser
considerado como un conquistador. Federico no permitirá que esta
última parte del plan se consume. Anteriormente ha sancionado
cognoscitivamente a Juan y a sus amigos. Como nuevo destinador,
Federico le propondrá a Isabel huir, a fin de que el pueblo no se burle
de ella. Pero ella decide quedarse y enfrentarse con la verdad: con lo
que parece y es.

De hecho, Isabel es un sujeto que transita entre el secreto y la
verdad. Por la condición de solterona que le ha sido adjudicada, no
ha podido dar a conocer el ser sensible, cariñoso, lleno de ilusiones,
sincero, alegre que hay en ella. El estereotipo de las solteronas ha sido
remarcado por los amigos de Juan, por una parte, y por la larga
intervención de Isabel, cuando cuenta todas las veces que le han
preguntado las amigas, las tías, la madre, si todavía no tiene novio.
Para ellos, las solteronas son todo lo que Isabel no es. Pero esto solo lo
sabe el receptor. De aquí el abismo que se plantea entre la sanción que
impone el texto y la que asigna el espectador.

En el guión, Juan se enamora de Isabel cuando conoce esos aspectos
ocultos de su personalidad. Coherente con la situación que ha
mantenido durante todo el texto, Isabel optará por seguir moviéndose
en el ámbito de lo verdadero. Así, ante las reiteradas veces en que
Juan le dice que en verdad la quiere, ella contesta que es igual. Acto
seguido, se desarrolla un diálogo de gran riqueza, ya que sitúa en
primer plano los valores que han sido planteados a lo largo de la
narración:

JUAN.- No... No es igual... Ahora es verdad... Ahora es verdad...Te
quiero... Es verdad... Lo sabes... Sabes que es verdad... Isabel le mira.
Coge las manos de Juan y le obliga a librarle el rostro de su cerco.
Habla tranquilamente.
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ISABEL.- Cómo voy a saberlo?... Dices las mismas cosas... las mismas
palabras... En la procesión, te acuerdas tú?... Isabel, te quiero. Vengo
por ti. Para ser tu novio. Tu novio de verdad. Para casarme contigo.
JUAN.- Y es verdad. Ahora es verdad.
ISABEL.- Sí puede ser. Ahora ya es igual (144).

De esta forma, queda clara la escisión entre verdad y enunciación.
Ésta, para Juan, no es la misma, aunque él no cambie las palabras
pronunciadas. Al variar la intención entre el primer momento
(propósito signado por la mentira) y el segundo (marcado por un
estatus verdadero), la manifestación aparente -según Juan- también
debe verse transformada. Este proceso es experimentado en forma
distinta por Isabel. Para ella el recorrido es inverso: creyendo que el
primer momento se movía en el ámbito de la verdad, con razón puede
considerar que el segundo se desplaza al de la mentira. Si las palabras,
en ambos casos, son las mismas y si Isabel solo ha sabido pronunciarlas
como una sola -en su apariencia y en su esencia-, bien puede dudar
que su enunciador (Juan) sea productor de discursos verdaderos. Lo
ha ubicado ya como un hacedor de discursos persuasivos, en donde
la verdad es solo aparente.

No aparece en el filme de Bardem la secuencia 60 del guión, en
donde, en un diálogo con el escritor del pueblo, don Miguel, Federico
lo acusa de estar muerto, como todos los habitantes del lugar, por el
miedo a la verdad, a no hablar (afirmará: "Se puede hacer reventar al
prójimo con mentiras... ¡Mientras creyéndolas sea feliz!" (127). Esta
condena no aparece en la película. Como en el caso anterior, Bardem
prefiere que a través de la puesta en escena sea el público quien infiera
en el sentido, sin explicitarlo verbalmente. Notamos, de nuevo, que
el cociente de derivación entre la obra de Arniches y el filme es
considerable, y un poco menor respecto del guión. Entre éstos y La
Señorita Trevélez hay todavía un eco de esta intervención en la última
escena (en ella, don Marcelino estaría cumpliendo, de alguna manera,
la función que Federico desempeña en dicha secuencia").

Las semejanzas entre Federico y Marcelino solo se observan en
ciertas características: su acritud para desplazarse entre los distintos
recorridos narrativos, y el papel de jueces en la etapa de la sanción.
Los cambios, sin embargo, son mayores: no se trata tan solo del
nombre, la edad, la procedencia (de gran importancia para la
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configuración de cada personaje en estos textos), sino de cómo don
Marcelino puede ser considerado, en algunas funciones, como
adyuvante del Guasa-Club, mientras que Federico siempre mantendrá
(como Isabel) una fidelidad a la modalidad veredictoria elegida.

En el guión hay un conato de sanción pragmática negativa (como
en el caso de la obra de Arruches), cuando indignado Federico le
reclama a Juan y a sus amigos, y se lía a golpes con Luciano14. Se
plantea que son dos los que van por Federico e instan a los demás a
unirse al pleito. A la hora del enfrentamiento, Luciano muestra
indecisión al sentirse solo y rápidamente es puesto fuera de combate.
Sus acciones presentan la misma modalidad en todo momento: el
parecer y no ser (parecen muy valientes, muy bravos, pero no lo son);
manifestación e inmanencia son constantes en el valor de la mentira,
para Juan y sus amigos. Con sus denuestos, Federico los ha sancionado
cognoscitiva y negativamente.

En un contraprograma, Juan ha tenido ya una sanción pragmática
y cognoscitiva positiva por parte de sus amigos. Observemos que,
como corresponde a todo programa paralelo antagónico, la evaluación
es inversa a la del programa al que se opone. Dicha sanción, sin
embargo, no es equivalente a lo que podría suponerse que obtendría,
a partir de lo analizado en la etapa del contrato. Cognoscitivamente,
a Juan le quedaría el halo de conquistador15, muy adecuado para el
tipo de sociedad de pueblo a la cual desea incorporarse totalmente.
Pero fuera de esto, hasta una noche antes del baile, es amenazado
para que siga adelante con el plan. Pragmáticamente su premio sería
esa integración plena al grupo social que representan el Calvo, Luciano
y Luis. No hay tal, dado que, en el guión, Juan se arrepiente y cambia
el recorrido narrativo, planteándose otro objeto (el amor de Isabel, en
lugar de la consumación de la broma): en él, perderá a la mujer a la
que dice amar y con ello, gana una sanción negativa, pragmática y
cognoscitivamente.

En la película, la sanción cognoscitiva que se le reserva a Juan son
las palabras de Federico que se ven actualizadas en la conducta de su
amigo: huye sin dar la cara, sin enfrentarse con Isabel y sin decirle la
verdad. Su cobardía es reflejada en el filme, ya que él mismo fracasa
en su intento de convertirse en su propio sancionador: borracho, dice
que huirá o, mejor, se matará para que ella lo adore para siempre. Sin
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embargo, al desaparecer en la oscuridad y no volvérsele a ver ni al
día siguiente, cuando termina la historia, el espectador puede dudar
entre si se mató o solo huyó. En ambos casos, desaparece del espacio
narrativo y del espacio social en donde engañaba a Isabel. De esta
forma, Juan se convierte en víctima de la misma sociedad de la que
desea formar parte.

En el guión puede leerse:

Abajo estaba el río, las aguas sucias del río, formando remolinos de
desperdicio en los pilares. Se oía el chapoteo del agua sobre la piedra
[...] Juan se inclinó sobre la balaustrada y se quedo ahí mirando con
los ojos muy abiertos las aguas del río debajo de él. Sonó una vez la
campana de la catedral (133).

Isabel levantó los visillos y apoyó la frente en el cristal. Tenía la mirada
fija y perdida, pero profunda y dura [... ] Isabel miraba tal vez la calle,
tal vez su vida. Tenía los ojos muy abiertos [... ] Un relámpago iluminó
un momento la torre de la Catedral sobre el cielo oscuro. Después
vino el trueno. Después el silencio y el ruido suave de la lluvia.
Entonces, muy grave, muy fuerte, rebotando su vibración en todas
partes, sonó una vez la gran campana (148).

No es una coincidencia el que la película concluya con los dos
personajes que actúan como sujetos. Las similitudes son evidentes,
tal y como lo plasman ambos fragmentos: a la turbulencia del río de
la secuencia de Juan le corresponde la tormenta de la secuencia de
Isabel. Ambas situaciones refuerzan el estado emocional de los dos.
En el caso de él, la toma en picada en donde se observa la suciedad
del río y la fuerza del agua actúan como símbolo del condicionamiento
social por el que se ha dejado llevar. La tormenta contribuye al
confinamiento de Isabel, símbolo de la prisión reiterada de la mujer:
ver la calle desde el interior, a través de un cristal bañado por la lluvia
(lo cual distorsiona las imágenes exteriores: "Corría sobre la pared la
sombra cambiante del agua resbalando sobre los cristales").

En los dos casos, también quien tiene la última palabra, quien
profiere el último sonido, es la campana de la Catedral que preside la
Calle Mayor. Si en el guión Isabel explicita que es la religión, los medios
de comunicación ("La gaceta del agricultor"), la sociedad en general
quienes tienen la culpa, al eliminarse esta secuencia en el filme, la
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mayor condena se cierne sobre la sociedad, pero especialmente sobre
la Iglesia. El sonido único de su "gran campana" es el que acaba por
imponerse por encima de todos los destinos individuales,
representados en los personajes de los textos de Bardem.

En ambas obras, aunque la broma no se consuma ante la vista de
todos, Isabel se convierte en su propia sancionadora, al encerrarse en
su habitación y mirar, en la secuencia final, hacia la calle. Es decir,
cumple con el programa narrativo diseñado por la sociedad del lugar,
pero de una manera consciente. No es la sociedad ni Juan quien la
relega a no vivir (a que haya muerto, como ella le dice a Juan, desde
los dieciséis años), sino es ella quien lo decide. Este cambio entre la
obra de Arruches y la de Bardem marca la diferencia entre el punto de
vista que ambos textos proyectan sobre las mujeres.

En La señorita de Trevélez, los hombres deciden el destino de Flora
en todas las fases del recorrido narrativo: como víctima de la broma,
es la elegida como la antítesis del "buen bocadito" que es Soledad (en
palabras de Don Marcelino, quien funge irónicamente como el
sancionador del Guasa^Club). Deshecho el equívoco, entre don
Gonzalo y don Marcelino determinan qué es lo mejor para ella: no
revelarle la verdad para protegerla16. En el guión de Bardem, Isabel
decide la opción más coherente con sus convicciones y con la manera
en que ha vivido: entre aceptar el amor de Juan o rechazarlo, después
de conocer su engaño, opta por lo segundo. En el filme, Bardem
transforma el desenlace de la obra de Arruches, pero también el del
guión, al sustituir la alternativa que se le ofrece a Isabel (aceptar o no
a Juan), con la decisión femenina de asumir el papel al que la sociedad
condena a todas las mujeres (en su caso, aceptar el destino que le han
impuesto como solterona) y determinar la manera en que los
receptores sancionarán (en forma contraria al veredicto de los actantes
intradiegéticos).

III. Conclusiones
En estos momentos existen las condiciones para contestar las

interrogantes con que abrimos estas líneas. La primera de ellas gira
en torno a la creatividad que puede haber en la tarea del traductor y,
específicamente, en los casos de la traducción/adaptación. Los
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ejemplos en los que nos hemos basado son útiles para nuestra
respuesta.

Creemos haber demostrado la lejanía existente entre el texto de
Arruches y los de Bardem. En éstos se explicita, paratextualmente:
"libremente inspirado en La señorita de Trevélez [sic] de Carlos
Arruches". Se cumple así uno de los límites que la T/A impone a la
hipertextualidad: la segunda, que se refiere a la explicitación del origen
del texto traducido/adaptado. Pero los demás límites se reflejan de
manera muy relajada o bien, no se presentan entre el genotexto y sus
endotextos. Mediante el análisis del programa narrativo canónico se
comprueba cómo desde la fase del contrato comienza una separación
entre la obra de Arruches y las de Bardem. El vínculo textual no es
estrecho: puede haber ciertas resonancias, pero prevalecen las
transformaciones (los cuadros semióticos cambian) por encima de las
similitudes.

¿Traicionan, entonces, los textos de Bardem al de Arruches? Nuestra
respuesta es negativa, en el sentido de que no hay tal traición, dado
que se han generado dos nuevos textos, autónomos, con sus propias
propuestas de sentido (que además difieren entre sí en su propio
sentido). El parentesco manifestado es parte de la honradez intelectual
que le debe un creador a otro. Sin embargo, las relaciones que se
generan son de tipo hipertextual y no de T/A.

El guión y la película de Bardem, sin embargo, sí son un ejemplo
de T/A, a pesar de las derivaciones registradas entre ambas obras, tal
y como hemos evidenciado a lo largo de este trabajo. No hay, sin
embargo, una supresión o alteración en el orden en que se presenta la
sanción en la película en forma más elidida que en el guión, lo cual
contribuye a respaldar el sentido final del filme, mucho más corrosivo,
con determinados sujetos (Juan, sus amigos, la sociedad en general,
la religión) y que reivindica a otros (Isabel, Federico, Toña) ante los
ojos del espectador, que no ante la comunidad testigo de sus acciones.

Por medio del análisis semiótico, es posible englobar los programas
narrativos de los distintos actantes en uno solo, que sería el siguiente:

Sujeto: La sociedad y sus instituciones.
Objeto: Impedir la libertad individual y dictar los destinos, a través
de los usos, las tradiciones, las formas de pensar, actuar y sentir.
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a) Fase del contrato:
Representantes de esa sociedad le ofrecen a Juan jugarle una broma
a Isabel. El modo de persuasión es, sobre todo, la intimidación. Se
restringe la libertad de decisión de Juan y se obstaculiza la de Isabel.
b) Adquisición de la competencia: Esta etapa es la menos
desarrollada. Tanto Juan como los miembros del Guasa-Club y la
sociedad en general son propuestos como paradigmas
representantes de una comunidad castrante. En Juan, es posible
detectar de alguna manera el desarrollo de esta fase, al cumplir
con los requisitos necesarios para que Isabel participe, engañada,
en la broma (es forastero, soltero, no posee los antecedentes del
resto de los miembros de la cuadrilla, es bien parecido, tiene un
trabajo estable). Los miembros del Guasa-Club le exigen algunas
pruebas calificantes como es salir con ella, primero, pedirle que
sea su novia y se case con él, después.
c) Fase de realización:
Juan le pide matrimonio a Isabel e, incluso, la acompaña a elegir
su futuro hogar. La culminación tendrá lugar en el Gran Baile de
Otoño, donde se dará a conocer el compromiso (cree Isabel), pero
donde, en realidad, está prevista su pública humillación,
cumpliéndose así el plan del Calvo. Esto último no se lleva a cabo,
debido a la intervención de Federico, quien le revela la verdad a
Isabel.
d) Fase de evaluación:
Tanto Isabel como Federico, en distintas secuencias (con más peso
verbal explícito de ambos en el guión y más diluido en el texto
fílmico) revelarán el programa narrativo de la sociedad, en el que
se condena a todo aquel que sea diferente, que quiera una vida
distinta a la propuesta por lo instituido. El veredicto final lo dará
el receptor, ya que tanto en el guión como en la película, en una de
las últimas secuencias, los amigos de Juan se reirán de Isabel en
los momentos previos a su encierro. De esta forma se revela la
mezquindad de una sociedad que ríe ante el pesar ajeno; que es la
que permanece en el exterior (en la Calle Mayor, para ser precisos)
y cuyo valor es el de la mentira, en tanto que los actantes que
sostienen la verdad son confinados (Isabel, Toña) o rechazados
(Federico).
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Por último, deseo señalar que el lugar asignanado a las mujeres es
siempre el mismo. A pesar de que los hombres las clasifiquen como
"señoritas" y como "las otras", las que viven al otro lado del río, en
ambas situaciones les asignan papeles similares. Toña, la prostituta,
dirá que las mujeres, ahí, no pueden hacer otra cosa sino esperar17.
Como sujetos agente están condenadas al fracaso: sus programas
narrativos no prosperan, no tienen éxito debido al derrotero que la
sociedad les ha marcado. Ni Toña ni Isabel ganarán nunca el amor de
Juan o de cualquier otro hombre.

Otra derivación entre las producciones textuales de Arruches y
Bardem es que en aquel, las mujeres son "bocaditos" (como "ganado"
son para los amigos de Juan en Calle Mayor) o seres grotescos, de
actitud estridente y estéticamente unos adefesios (como Flora,
Conchita, Maruja). En el de Bardem la diferencia no estará tan centrada
en su caracterización, sino en la posibilidad de que representen dos
programas narrativos distintos (en el de Arruches, todas las mujeres
pueden englobarse en uno solo): Isabel y Toña como los objetos
escarmentados por la sociedad, y el resto de las mujeres como
integrantes de ésta.

En suma, la propuesta de significado de la película de Bardem,
que deriva por omisión de su guión, resulta altamente cuestionadora
a los valores de la sociedad que funda sus actos en lo que parece y no
es -en la mentira-, y no descansa hasta separar del resto del conjunto
(o asimilar en el caso de Juan) a aquellos que sean distintos: que
sustenten su acción en lo que es y parece. De esta forma, Calle Mayor
evidencia cómo un discurso enunciado, que intenta hacer-creer verdad
lo que transmite, puede revelar los mecanismos similares que obran
en el mundo en donde no hay contrato de veridicción alguno.

Notas
1 Recordaremos la reinterpretación que la semiótica estructural da a la noción
de personaje, ya que propone «une distinction entre les actants relevant d'une
syntaxe narrative et les acteurs reconnaissables dans les discours particuliers
oú ils se trouvent manifestés» (Greimas, Du scns II 49). De esta forma, un
actante puede ser identificado en múltiples actores y, a la inversa, un actor
puede interpretar diversas instancias actanciales.
2 Arniches lo expresa de esta manera:
«NUMERIANO.- Que lo he arrollado...¡Que esa bizcotela ya es mía!
MENÉNDEZ.- ¡Arrea!
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NUMERIANO.- Aquí tengo los títulos de propiedad. (Saca una carta) Atiende y
deduce. Por la tarde la [sic] pedí relaciones y por la noche me trajo el cartero
del interior esta expresiva y seductora cartita. Juzga: 'Señorito Numeriano:
De palabra no me he atrevido esta tarde a darle una contestación aparente,
porque no me dejó el reparo.' ¡El reparo!... ¡Qué monísima!... 'Pero si usted
quiere que le diga lo que sea, estése mañana a las once en el salón de lectura
del Casino, y si tiene valor una servidora se asomará y se lo dirá, aunque sé
que es usted muy mal portao con las mujeres...! ¡Mal portao!... ¡me ha cogido
el flaco!
MENÉNDEZ.- ¡La fama, que vola!
NUMERiANO.-(Si£ue leyendo) 'No falte. Saldré a sacudir...No vuelva (vuelve la
hoja) No vuelva a asomarse esta mañana, porque mi señorita está escamada.
Sulla. Ese. ¡Sulla! (guardándose la carta) ¡Ah, estupefacto Menéndez, este
'sulla' no lo cambio yo por una dolora de Campoamor, porque estas cuatro
letras quieren decir que esa fruta sazonada y exquisita ha caído en mi
implacable canasta, [sic: no se cierra la exclamación]» (Arniches 129). En
adelante, cada vez que citemos del texto de Arniches o del de Bardem,
únicamente asentaremos la página de donde se ha extraído el fragmento
correspondiente. Atemorizado por el carácter de don Gonzalo, Numeriano
le pide consejo a don Marcelino, quien contribuye a la intimidación que
propiciará el silencio de aquel y no revele el engaño de toda la situación:
«DON MARCELINO.- Como que esta burla puede acabar en tragedia: porque
Gonzalo, en su persona, tolerará toda clase de chanzas; pero con su hermana,
que es todo su amor... ¡Acuérdate que tuvo a Martínez cuatro meses en cama
de una estocada, sólo porque la llamó la jamona de Trevélez!... ¡conque si se
entera de que esto es una guasa, hazte cargo de lo que sería capaz!...» (133).
3 Así lo plantea Arniches:
«DONGONZALO.- (Sonriendo) ¡Una Broma!...No sueñes con ese absurdo. Ya
sabe todo el mundo que bromas conmigo, cuantas quieran.' Las tolero, no con
la inconsciencia que suponen, pero en fin, con esa amable tolerancia que dan
los años; pero una broma de este jaez con mi hermana sería trágica para todos.
Sería jugarse la vida sin apelación, sin remedio, sin pretexto. Te lo juro por mi
fe de caballero» (138-139).
4 Estos cambios evidentemente corresponden a un deseo de actualizar tanto
el estilo como la problemática planteada por Arniches, casi cincuenta años
atrás.
5 Después de la secuencia introductora del filme, lo primero que aprehende
el espectador es la macabra broma que le juegan al escritor del lugar, al enviarle
un ataúd para su propio funeral. La iluminación, lo forzado de los
emplazamientos de la cámara, el silencio que se ve roto ante los gritos
iracundos del afectado, contribuyen a que el receptor no enfrente de manera
jocosa el inicio del texto cinematográfico.
6 Cuando a Juan se le propone la broma, el diálogo se desarrolla de la siguiente
forma:
«Juan levantó la cabeza y preguntó extrañado a todos.
JUAN.- Yo? Y por qué yo precisamente?
El calvo le echó una mano por los hombros y le dijo confidencialmente. Le
costaba trabajo hablar con claridad.
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CALVO.- Por solida...sooliida... so-li-da-ri-dad... eso con todos nosotros. Tú
eres amigo mío, eh?
LUIS.- Contesta, anda, contesta! Tú no eres amigo de nadie... De Madrid tenías
que ser!
Juan se picó y se fue hacia él, pero Luciano le agarró por la chaqueta.
JUAN.- Desgraciado! Pues no dice que... Te daba así...
LUCIANO.- Venga, estáte quieto!
JUAN.- Pues claro que soy amigo! Y más que él!
LUIS.- Eso habrá qué verlo! Quién te ha recomendado a tí para lo del Banco,
eh?
DOCTOR.- Cállate ya, majadero! Y tú qué? Haces eso o no?» (p. 39).
Han sido respetados los acentos en las palabras monosílabas, así como la
falta de los signos de interrogación y admiración de apertura de los
enunciados, tal y como están en el guión original; criterio que emplearemos
en lo sucesivo, cuando citemos las obras analizadas.
7 A lo largo de toda la obra de Arruches pueden leerse múltiples juegos
verbales. Abundan los basados en la polisemia lingüística de la que se
aprovecha el interlocutor para dar pie al gracejo:
«NUMERIANO.- ¿Qué Soledad más apetecible, verdad, Menéndez?
MENÉNDEZ.- Es una Soledad pa no juntarse con nadie, don Numeriano.
NUMERIANO.- Para no juntarse con nadie más que con ella.
MENÉNDEZ.- Natural.
NUMERIANO.- A mí, Menéndez, esa chiquilla me inspira un sentimiento de
deseo, un sentimiento de pasión, un sentimiento de...
MENÉNDEZ.- (Dándole la mano) Acompaño a usted en el sentimiento» (128).
8 En el último diálogo entre don Gonzalo y don Marcelino, podemos escuchar:
«Don Marcelino.- (...) Guiloya no es un hombre; es el espíritu de la raza,
cruel, agresivo, burlón, que no ríe de su propia alegría, sino del dolor ajeno.
¡Alegría!... ¿Qué alegría va a tener esta juventud que se forma en un ambiente
de envidia, de ocio, de miseria moral, en esas charcas de los cafés y de los
casinos barajeros? ¿Qué ideales van a tener estos jóvenes que en vez de estudiar
e ilustrarse se quiebran el magín y consumen el ingenio buscando una absurda
similitud entre las cosas más heterogéneas y desemejantes? (...) la manera de
acabar con este tipo tan nacional de guasón es difundiendo la cultura. Es
preciso matarlos con los libros, no hay otro remedio. La cultura modifica la
sensibilidad, y cuando estos jóvenes sean inteligentes, ya no podrán ser malos,
ya no se atreverán a destrozar un corazón con un chiste, ni a amargar una
vida con una broma» (182-183).
9 Dice Picavea: "Ustedes, Galán y yo, hemos sido víctimas de un juego inicuo,
y permítame que le suplique toda la calma de que sea capaz para escucharme
hasta el fin" (177).
10 El doctor apuntará que Juan queda como un "sinvergüenza", pero
rápidamente Luciano añadirá: "Eso no es malo".
11 En el guión, en una de las últimas secuencias, Juan admite el amor que
siente por Isabel. En la película es omitida; ni siquiera llega a ser rodada.
12 A través de la intervención de Nolo, Quique, Maruja y Conchita, durante la
soirée organizada en la casa de Flora conocemos el ambiente de murmuración
y malas querencias que predomina en el círculo de amistades de los Trevélez.
Junto a ellos, las intervenciones burlonas de los miembros del Guasa-Club
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son planteadas como bien merecidas, justas. Éste es otro recurso que trata de
atenuar las dimensiones de la broma que le han jugado a Numeriano, don
Gonzalo y Flora.
13 Ésta sería otra fructífera línea de investigación: cómo han sido suprimidos,
transformados, añadidos, personajes entre la obra de Arruches y el guión de
Bardem. Entre éste y la película no hay cambio alguno en el rubro al que
hacemos referencia.
14 La acción se plantea de la siguiente manera: Cuando Federico le reprocha
su conducta, Luis y Luciano se lanzan contra él para golpearlo; Juan trata de
evitar la riña "Pero Luciano se le escapó, aunque pudo retener a Luis, Luciano
se encontró solo con Federico y no pudo detenerse porque ya iba un poco
lanzado. Le amagó dos veces y Federico la dio un guantazo y le tiró patas
arriba. Mientras Luis se debatía sujeto por Juan y aprovechaba para insultar
a Federico" (123).
15 Bardem potencia el sentido que Arruches imprimió a los nombres de sus
personajes. Así, Numeranio Galán es transformado en Juan, en el mítico don
Juan. De esta manera lo despoja del halo ridículo del primero, que obviamente
alude a sus numerosas conquistas. Flora es Isabel. El nombre de la primera
tiene que ver con sus actitudes exageradas, pomposas, que contrastan con el
carácter contenido, pero natural de la segunda.
16 Don Gonzalo dice que llamará a Flora para decirle la verdad, a lo que Don
Marcelino responde: "No. La burla humilla; degrada. Proyecta un viaje, te la
llevas y estáis ausente algún tiempo. Y ahora, si te parece, la [sic] diremos
que no has podido evitar el duelo; que Galán está herido; que aceptó la
condición de Picavea; que no vuelva a pensar en él" (183).
17" .. .Sólo esperar... En las esquinas, en los soportales de la Plaza, paseando
la Calle Mayor, detrás de las ventanas... Siempre esperando al hombre..."
(138).
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