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RESUMEN
La Tesis Doctoral «Pacto y transgresión: las metamorfosis narrativas del mito
de Fausto como ejemplo para el análisis textual» pretende analizar las diversas
transformaciones sufridas por el mito de Fausto –aquel doctor en teología cuyas
frustraciones le llevan a un pacto con el diablo– en manifestaciones discursivas
de distinta índole con ayuda de una metodología que permita el acercamiento a
sus primitivos orígenes, posteriores desarrollos y proyecciones futuras para, de
ese modo, ahondar en las metamorfosis del tema a lo largo de la historia y sus
interrelaciones con otra serie de discursos aparentemente distantes.
Además de cuestionarse, entonces, de qué forma y en qué términos se han
producido las sucesivas adaptaciones o transformaciones de la leyenda popular
alemana, será importante ahondar en sus orígenes y cuestionarse si resulta de la
pervivencia de algún arquetipo ancestral que haya ido permeando de distintas
formas en diversos contextos hasta transformarse en la leyenda que ha quedado
como canon para la tradición occidental. De cumplirse la premisa, la historia se
constituiría como uno de los mejores ejemplos de palimpsesto jamás contado,
entendido el procedimiento como un fenómeno discursivo que afecta a muchos
procesos narrativos sobre el que se han desarrollado gran variedad de procesos
de reescritura.
La investigación, por tanto, obliga a una retrotracción a épocas anteriores a la
conformación moderna del propio relato con tal de encontrar una estructura en
representaciones textuales anteriores en las que, pese a sufrir transformaciones
en existentes –personajes, espacios e incluso contextos situacionales– mantienen
intactos gran parte de los sucesos, que siempre girarán en torno a los temas del
pacto con una entidad hostil y la transgresión de límites impuestos a los seres
humanos por entidades superiores.
El análisis del mito de Fausto en esta Tesis Doctoral implica, entonces, el uso
de herramientas capaces de generar acercamiento textual a cualquier narrativa
independientemente de la sustancia expresiva en que ésta se manifieste: de este
modo, el estudio integra el análisis de una pluralidad de sustancias expresivas
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que intentará descubrir el verdadero significado de la permanencia y el éxito
del trasvase del mito en el desarrollo de diversos productos culturales. Este
hecho significó, por supuesto, la creación de personajes originales, pero también
el trasvase a nuevos medios de personajes mitológicos, legendarios o históricos
bien conocidos por el público. Así, la investigación establecerá un paradigma
que sirva al análisis narrativo independientemente del modo de expresión en el
que cristalice, pues la principal característica de este fenómeno tan propiamente
humano es la capacidad de manifestarse en sustancias formadas por signos de
distinta naturaleza.
PALABRAS CLAVE: narrativa, mitología, análisis textual, transgresión,
pacto, comunicación, tradición, Fausto.
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ABSTRACT
The Doctoral Thesis «Deal and transgression: narrative metamorphoses of
the Faustian myth as an example for textual analysis» aims to analyze the
different transformations undergone by the Faust myth –the doctor in theology
whose frustrations lead him to establish a contract with the devil– in different
kinds of discursive manifestations with the help of a methodology that allows
the approach to its primitive origins, later developments and future projections
to, in this way, delve into the metamorphoses of the theme throughout history
and its interrelations with another series of apparently distant discourses.
In addition to question, then, in which way and in what terms the successive
adaptations or transformations of the German popular legend have occurred, it
will be important to delve into its origins and question whether it results from
the survival of some ancestral archetype that has been permeating in different
forms in various contexts to become the legend that has remained as a canon for
the western tradition. If the premise is fulfilled, history would become one of
the best examples of palimpsest ever told, understanding the procedure as a
discursive phenomenon that affects many narrative processes on which a great
variety of rewriting processes have developed.
The investigation, therefore, forces a retro-traction to times prior to the
modern conformation of the story itself in order to find a structure in previous
textual representations in which, despite undergoing transformations in
existing ones - characters, spaces and even situational contexts - they maintain
intact much of the events, which will always revolve around the subjects of the
pact with a hostile entity and the transgression of limits imposed on human
beings by higher entities.
The analysis of the Faust myth in this Doctoral Thesis implies, then, the use
of tools capable of generating a textual approach to any narrative regardless of
the expressive substance in which it manifests itself: in this way, the study
integrates the analysis of a plurality of Expressive substances that will try to
discover the true meaning of the permanence and success of the transfer of
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myth in the development of various cultural products. This fact meant, of
course, the creation of original characters, but also the transfer to new media of
mythological, legendary or historical characters well known to the public. Thus,
the investigation will establish a paradigm that serves the narrative analysis
regardless of the mode of expression in which it crystallizes, since the main
characteristic of this very human phenomenon is the ability to manifest itself in
substances formed by signs of different nature.
KEYWORDS: narrative, mythology, textual analysis, transgression, pact,
communication, tradition, Faust.
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Introducción a la
investigación
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1. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
1.1. PRESENTACIÓN DEL OBJETO Y SU CONTEXTO
El mito de Fausto es considerado uno de los grandes relatos fundacionales de
la cultura europea moderna: en él un erudito, hastiado del mundo en el que
vive, accede a establecer un pacto con una entidad diabólica para lograr ciertos
placeres y alcanzar una satisfacción personal que le reconforte. Esta podría ser,
en términos generales, la estructura mínima de la narrativa; pues pese a que el
imaginario colectivo relaciona a su principal personaje, el doctor Fausto, con el
célebre escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) –una de las
figuras clave del romanticismo en Europa–, lo cierto es que el mito ya había
sido explorado por diversos autores en siglos anteriores: de Gotthold Ephraim
Lessing (1729-1781), un autor clave de la ilustración alemana, se conoce un
fragmento inconcluso que aborda un diálogo entre Fausto y los siete espíritus;
de Christopher Marlowe (1564-1593) se conserva el drama La trágica historia del
doctor Fausto, más alejada del tratamiento romántico del mito; aunque la
narrativa más llamativa y factor clave en el posterior desarrollo del drama, es la
realización popular del relato en la anónima Historia von D. Iohan Fausten
editada por Johann Spiess en 1587, que parece beber directamente de narrativas
primitivas o populares a diferencia de la versión canónica, más literaria y con
mayor fuerza en el imaginario colectivo contemporáneo.
De este modo, el arquetipo fáustico por antonomasia resulta del diálogo con
una dilatada tradición cuyas raíces se anticipan al movimiento romántico de la
literatura, el apogeo del teatro isabelino o incluso la edición popular alemana –
el denominado volksbuch– con que el personaje cautivó a los eruditos: la
estructura mínima del mito se remonta a tiempos oscuros y sus elementos han
sido lo suficientemente atractivos para trabajar gran cantidad de temas que han
preocupado al individuo desde el principio de los tiempos, como el desafío a la
potestad divina a través de la transgresión o la necesidad de establecer un pacto
con una entidad hostil para ver satisfecho un deseo o necesidad. Es por ello que
coincidimos con Butler (1997) en señalar lo siguiente:
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«[…] todos los predecesores de Fausto, así como sus sucesores o el mismo
Fausto, eran esencialmente una misma persona bajo diversos nombres y
máscaras. Fundadores y maestros de la religión; dioses-redentores sacrificados;
rebeldes y mártires; santos y pecadores; sacerdotes de ritos secretos y ocultistas;
prestidigitadores, charlatanes y curanderos; todos se conducían de igual
manera y sus vidas se regían según un mismo patrón» (Butler, 1997, p. 14).

El mito de Fausto, por tanto, no es el primer eslabón de una cadena –y sobre
este ferruginoso elemento se ahondará en lo sucesivo por ser una clave en las
primeras manifestaciones del relato– sino una narrativa bisagra entre dos
universos culturales bien diferenciados: la antigüedad clásica y medieval por
una parte y la modernidad y la contemporaneidad por otra; de igual forma que
el Canto VI de la Eneida actúa como elemento de cohesión entre los dos modelos
en los que se inspiró Virgilio para construir su gran épica: la Odisea y la Ilíada
homéricas. De este modo, Fausto recoge temas, motivos, planteamientos y
preocupaciones anteriores para ajustarlas al arquetipo de individuo moderno;
generando una máscara a partir de varios personajes –algunos universales,
otros más desconocidos– y dejando, en el último siglo, que sean otros quienes
recojan la suya para hacer que el público se cuestione sobre esos mismos temas
que intrigaron a nuestros antepasados.
Otro de los planteamientos a tener en consideración es que los discursos en
que se desenvuelven o actúan estas máscaras no han sido siempre los mismos:
la narrativa fue plasmándose en sistemas más complejos y con una mayor
capacidad representativa a medida que el individuo perfeccionaba sus
posibilidades expresivas, adquiriendo la comunicación de los relatos cada vez
más complejidad: de la oralidad a la escritura, de la correspondencia arbitraria
de signos lingüísticos a la lectura de imágenes en movimiento con la
cinematografía y, quién sabe, quizá esta mímesis alcance cotas aún más
elevadas en el futuro mediante la incorporación de sistemas que actúen
directamente sobre nuestros cinco sentidos en tanto que puedan ser parte de un
nuevo planteamiento de análisis narrativo. Pero poniendo el punto y final en el
discurso cinematográfico y dejando de lado las prospectivas de futuro, ¿acaso
las tipologías discursivas condicionaron el tema mítico y su arquetipo? ¿Puede
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decirse que la introspección narrativa es más compleja cuanto mayores son las
posibilidades expresivas del discurso? ¿Es necesario atender al análisis de las
diversas tipologías discursivas en que aparece el mito fáustico para llegar a un
profundo entendimiento de sus implicaciones?
Aunque las respuestas a las dos primeras cuestiones son parte del grueso del
análisis, es evidente que nuestra disciplina tiene la ventaja de trabajar con una
amplia variedad de discursos, motivo que lleva a considerar la transmisión oral,
escrita e icónica de suma importancia para abordar las metamorfosis narrativas
del mito fáustico: porque vivió en lo popular, permeó en lo religioso, se
transformó en una leyenda y cristalizó en la literatura para, en última instancia,
materializarse en el relato audiovisual a través de múltiples rostros; al igual que
el propio doctor, a través del pacto, adquirió la capacidad de transfiguración.
1.2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo de esta investigación es analizar las metamorfosis narrativas que
ha sufrido el mito fáustico con ayuda de una metodología que tenga en cuenta
las diversas manifestaciones discursivas que resultaron determinantes para
cada época. Además de cuestionarse, entonces, de qué forma y en qué términos
se han producido las sucesivas adaptaciones o transformaciones del mito
moderno-romántico a la pequeña y gran pantalla, será importante ahondar en
las raíces del mismo y cuestionarse si resulta de la pervivencia de algún
arquetipo milenario indoeuropeo, pues el pacto y la transgresión son tipologías
de carácter ancestral al igual que ese héroe transfigurador y civilizador de quien
aparentemente bebe Fausto. De cumplirse la premisa, la historia se constituiría
como uno de los mejores ejemplos de palimpsesto jamás contado, entendido el
procedimiento como un fenómeno discursivo sobre el que se han desarrollado
gran variedad de procesos de reescritura:
«Esta duplicidad de objeto, en el orden de las relaciones textuales, puede
representarse mediante la vieja imagen del palimpsesto, en la que se ve, sobre el
mismo pergamino, cómo un texto se superpone a otro al que no oculta del todo
sino que lo deja ver por transparencia» (Genette, 1989, p. 495).
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Estas cuestiones, por tanto, obligan al estudio a retrotraerse a una época
anterior a la conformación moderna del relato fáustico: dicho de otro modo,
estudiando todas aquellas representaciones textuales en las que, a pesar de
sufrir transformaciones en la categoría de los existentes –personajes, espacios e
incluso contextos situacionales en el interior de la narrativa– mantienen intacta
su estructura principal, vertebrada en el pacto y la transgresión. Por otra parte,
aunque la definición de Genette acerca de las metamorfosis textuales parece
tener sólo en cuenta la obra literaria, lo cierto es que puede aplicarse a cualquier
tipología de discurso, ya que tanto la literatura como la oralitura o el cine se
constituyen como textos narrativos: unidades de significado formadas por
signos estructurados según un determinado código que se entretejen en una
sustancia expresiva de cualquier naturaleza –oral, escrita, audiovisual...– y
sirven a la modificación de la conducta de sus receptores.
Así, cuando Genette habla de la dependencia de la Eneida respecto a la Ilíada
y la Odisea (Genette, 1989, p. 15), podría añadirse a su vez la dependencia de
éstas respecto al folclore popular y la oralidad de la época, pues la tradición
homérica no es más que el resultado de una larga transmisión oral por parte de
los aedos que se pondría por escrito muchísimos siglos después al
perfeccionarse el sistema de escritura y tomar consciencia el pueblo griego de la
importancia de sus narrativas. Por lo que respecta a la narrativa fáustica
sucedió un proceso similar en su primera manifestación literaria, resultando de
la compilación en forma de libro de diversas recitaciones orales a las que se
suma la leyenda de Jorge Sabélico, un hombre que, según las fuentes epistolares
conservadas, se autoproclamaba hechicero errante y prefería que se dirigiesen a
él con el nombre de «pequeño Fausto». Así pues, la cristalización del mito...
«[...] fue un proceso gradual. Con la excepción de algunas publicaciones que
presentan referencias pasajeras al mago hasta el año 1587, la primera literatura
fáustica en Alemania circuló generalmente como una serie de compilaciones
poco sofisticadas del folclore en forma de manuscrito» (Bucchianeri, 2008, p.
126).

Las metamorfosis narrativas no son, entonces, exclusivas de una única
tipología textual sino que abarcan una pluralidad de manifestaciones dentro de
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un continuo diálogo cultural que, como veremos, no es exclusivo de la
transmisión entre grupos de individuos de un mismo contexto sino que se
expande hacia el diálogo con otros pueblos. Las historias, sus temas y sus
personajes fluctúan entre manifestaciones de índole diversa, siendo el
nacimiento de un nuevo modo de expresión el pretexto para volver los ojos a
otros tipos de discurso. Cuando la cinematografía reveló su increíble potencial
para narrar historias –en esos primeros años en los que aún estaba en pañales–,
volvió inmediatamente sus ojos a la literatura para encontrar un modelo de
referencia, inspirarse en la articulación de su sintaxis y plantearse la manera de
interesar al público a través de un nuevo formato. El mejor ejemplo de ello son
las aportaciones narrativas de Georges Méliès a la gran pantalla, quien puso en
movimiento a Barbazul en Barbe-Bleue (1901), a Gulliver en Le Voyage de Gulliver
à Lilliput et chez les Géants (1902) o a Ulises en L’ille de Calypso (1905), entre otros.
El doctor Fausto no fue la excepción a la regla y sufrió un proceso de
acomodación narrativa en menos de diez años hasta en cuatro ocasiones por
parte del propio director: por un lado, las perdidas Faust et Marguerite (1897) y
Damnation de Faust (1898); por otro, las conservadas Faust aux enfers (1903) y
Damnation du docteur Faust (1904).
En definitiva, en la presente investigación del mito fáustico comprende tanto
sus orígenes como sus posteriores metamorfosis para poner en evidencia los
diferentes procesos combinatorios y creativos de los que se sirven las narrativas
o los productos culturales demostrando que resultan, simplemente, de una
acomodación de antiguos materiales a través de procedimientos supeditados a
nuevas necesidades. Es en este punto concreto donde entra el juego el factor de
originalidad: el proceso creativo depende de influencias y se desencadena por
la aplicación de unas herramientas –o más bien un lenguaje inherente al ser
humano que viene dado por el desarrollo de sus capacidades subjetivas– sobre
un suelo de cultivo, entendido como la cultura, transformando y combinando
antiguos materiales para generar un nuevo relato. En todas las representaciones
textuales de la estructura fáustica, pues, subyace la misma preocupación por
comprender la naturaleza humana y saciar la insatisfacción mediante pactos
con una entidad hostil o la transgresión de límites.
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1.3. JUSTIFICACIÓN
Quizá esa misma razón sea el motor principal para aportar la justificación
personal de la investigación. El personaje fáustico es a priori uno de los más
humanos que se inscribe en nuestras narrativas por sucumbir a las necesidades
de satisfacción de un deseo irrealizable sin importar las consecuencias.
Principalmente fue el atractivo de su temática la razón que impulsó a llevar
a cabo un estudio de tal calibre, pues el relato comprende un amplio abanico de
situaciones y circunstancias con las que el individuo contemporáneo puede
identificarse con relativa facilidad, siendo dichos mecanismos de anagnórisis un
elemento lo suficientemente persuasivo a considerar para fomentar el interés de
la investigación. Llevado a la práctica, y considerando la interpretación psicosocial del mito fáustico, nuestra sociedad está sumida más que nunca en un
contexto de pactos mefistofélicos. ¿A qué se debe renunciar para lograr un
puñado de seguidores en redes sociales digitales y, en consecuencia, convertirse
en un fantasmagórico líder de opinión? ¿Qué parte de uno mismo debe
disfrazarse o maquillarse para agradar a la mayoría y a cambio de qué? ¿Es
recomendable, o más bien saludable para un individuo, mantenerse en un
contrato sentimental por miedo a la soledad cuando se esfuma la pasión o se
vive día a día en un auténtico infierno?
La aceptación de esas tipologías contractuales del individuo consigo mismo
daría pie a una progresiva desregulación de emociones movidas por contextos e
interacciones desfavorables que llevan al reforzamiento negativo de conductas
(Vargas Gutiérrez y Muñoz-Martínez, 2013, p. 233) y, aunque por ahora queden
en el tintero, son motivo suficiente para considerar el mito como pieza clave en
sus desarrollos y lecturas contemporáneas: porque el individuo fáustico «lo osa
todo y a todo se atreve» (Spengler, 2004, p. 313).
Aparte de ser esta última apreciación lo suficientemente importante para una
justificación social del estudio, otro de los factores que se consideran
trascendentales en este apartado es demostrar cómo los contenidos que se
generan en el seno de una cultura son extrapolables a otras aparentemente
distantes en hábitos y costumbres ya que todos los individuos comparten su
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interés por temas universales. De este modo, la investigación pretende también
tender un puente a creadores de narrativas para familiarizarse con las técnicas y
procesos combinatorios a partir de nuestro objeto de estudio y sirvan al
desarrollo futuro de otros productos culturales, no sólo en el ámbito
audiovisual sino también en el literario, dramático o virtual, invitándoles a
interesarse por un inagotable y dilatado corpus que sirva de inspiración para
trabajar ideas que a día hoy siguen interesando al público. Sin dejar de lado el
hilo de las narrativas de pacto, ejemplo de ello pueden ser las diversas
actualizaciones que ha sufrido a lo largo de la historia el cuento danés de la
Sirenita (Den lille Havfrue) publicado originalmente en el siglo XIX: aunque la
más recordada pueda ser la versión elaborada por Disney, en la que sólo se
produce una adaptación del material, sufre una metamorfosis en la cultura
nipona con Ponyo en el acantilado (2008), de Studio Ghibli; una reacomodación
en The little mermaid (2018), de Blake Harris; o una transformación en la existosa
serie de televisión Embrujadas para la trama del capítulo doble que inauguró su
quinta temporada: A Witch’s Tail.
En esa misma línea prosigue la justificación económica de la investigación,
pues la aproximación meticulosa al estudio de las estructuras mínimas que
conforman los relatos devolverán propuestas altamente interesantes para el
desarrollo de nuevos contenidos mediante su combinación con otras categorías
discursivas: por citar un ejemplo, la reciente producción de Netflix Las
escalofriantes aventuras de Sabrina (2018) tiene muy presente el mito fáustico en la
construcción del argumento –durante su primera temporada, el conflicto reside
en la aceptación o rechazo de la protagonista en firmar en el libro de las
sombras, acto que consagraría su alma al diablo–; aunque también en el
desarrollo de personajes: el padre Faustus Blackwood está claramente inspirado
en Fausto, al igual que el relato también alude a otras figuras fáusticas como
Dorian Gray, en esta versión regente de un local de copas para brujos.
Pero sin duda alguna, inmersos en tiempos donde prima la inmediatez –y
más en el ámbito de la compra-venta de contenidos audiovisuales–, el
conocimiento de las unidades mínimas que componen la narrativa permitirán
su aplicación al proceso de pitching audiovisual; facilitando la venta de la idea
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del guión de forma muy directa y sirviendo como sistema sintético de
persuasión al trasladar conceptos clave sobre los que se sustenta nuestra
propuesta al promotor de contenidos. De este modo será posible contar con una
poderosa herramienta que ayude a vender el contenido. De este modo,
competir o presentar una propuesta con la fórmula chico-conoce-a-chica puede
resultar menos atractiva que un sintagma como una Cenicienta en Los Ángeles,
método más directo para describir el argumento de Pretty Woman (1990) de
Garry Marshall donde, como en la aclamada My Fair Lady (1964) de George
Cuckor, es evidente la reescritura del paradigma de este cuento popular.
Por último, la justificación científica estriba en la aportación de la investigación
a diversos ámbitos, entre los que destacan tanto la comunicación audiovisual
como las ciencias de las letras y las artes; la teoría, análisis y crítica narrativa, la
mitología comparada o las investigaciones en el ámbito del folclore popular,
disciplina que en la actualidad cobra cada vez más relevancia por su reciente
revalorización durante el último siglo. Por lo que respecta a este último campo,
su ligazón con la historia del cine es de suma importancia ya que el discurso
fílmico estuvo estrechamente entrelazado a la cultura del espectáculo popular
en sus primeros desarrollos (Gaudreault, 2007, p. 22) al igual que el cuento
popular preservó narrativas orales hasta adquirir desarrollos más elevados en
el seno de cada cultura por las posibilidades del registro escrituario.
Otra de las razones que sostienen la pertinencia científica del análisis es la
búsqueda del modelo que permita, independientemente de la forma discursiva,
constituirse como método certero para descubrir los motivos, temas y
estructuras que encierran estas narrativas. El análisis textual, por tanto, no debe
obstruir la tradición recibida de épocas anteriores –al igual que el estudio de la
pintura per se, dejando de lado expresiones que aluden a su naturaleza,
obstruiría sus múltiples y enriquecedoras significaciones–, pues mostraría una
visión sesgada del relato: considérese éste un estudio para animar a los
investigadores audiovisuales a enriquecerse de un pasado en el que encontrar
vestigios de historias que siempre han interesado al público y ser partícipes de
la euforia al descubrir la pervivencia de elementos arcaicos que, con el correr de
los tiempos, han oscurecido su significado.
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1.4. OPORTUNIDAD
Además de constituirse como la ocasión perfecta para analizar los aspectos
que se han reseñado en anteriores apartados, esta investigación también da la
oportunidad de ofrecer una revisión de las principales teorías narrativas
desarrolladas en el último siglo y que entroncan directamente con los
planteamientos literarios en simultáneo desarrollo durante ese marco temporal
además de ofrecer otra serie de planteamientos clásicos algo más inusuales en
nuestro campo de investigación que favorecieron la construcción de las teorías
contemporáneas: formalistas, estructuralistas y semiólogos no emergieron de
forma espontánea sino que sus postulados recogen, reelaboran e innovan sobre
materiales ya existentes como los propios relatos contemporáneos lo hacen
sobre antiguas expresiones. Es esta, también, una forma de reivindicar el
estudio de los clásicos y sus enfoques disciplinares: en palabras de Carlos
García Gual, Catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de
Madrid, para el periódico El País:
«Los clásicos son inactuales, justamente eso es lo más valioso: hablan de cosas
que están más allá del presente efímero, y abren otros horizontes y ofrecen
ideas sobre el mundo que van mucho más allá de lo actual y cotidiano. Y nos
hacen críticos, escépticos y más imaginativos» (García Gual, 2016).

Como podrá apreciarse en el análisis, evidentemente la narrativa fáustica
cuenta con fuentes de inspiración clásica como son los mitos de Prometeo,
Hefesto e incluso Sísifo por muy alejados que, en esta primera aproximación,
parezcan de aquel que se atrevió a pactar con el diablo. Estas colecciones
míticas fueron estudiadas durante siglos, permeando en culturas donde dejaría
su sello un mundo grecorromano que incluso en decadencia logró que sus
textos captasen la atención de los autores de literatura patrística en los primeros
siglos del cristianismo. La hermenéutica sobre éstos y la consiguiente definición
de un arquetipo de mago favorecida por el contexto de la época irá delimitando
progresivamente nuevas máscaras para dichos personajes que, amalgamadas
con referentes sociales de dudosa moral, ocasionarán la cristalización de Fausto
como sujeto narrativo durante la época de la Reforma. Y la madeja de ese texto
seguirá tejiendo nuevos relatos hasta la consagración de Fausto como referente
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en la literatura romántica para, después, multiplicarse en otros tantos discursos
hasta llegar a la cinematografía: esta narrativa es, manifiesta y figuradamente,
el relato de un mago errante; y ese recorrido por la historia de sus metamorfosis
es otra de las oportunidades que ofrece nuestro estudio; tránsito que permitirá
además la aproximación a cuestiones antropológicas, religiosas o sociológicas
que rodean a cada una de sus distintas máscaras.
1.5. FINALIDAD
Para la resolución de éstas y otras preguntas el estudio atenderá al análisis de
diversas tipologías textuales dentro de la cultura audiovisual: desde vestigios
del folclore oral, cuya aproximación debe realizarse teniendo en cuenta estudios
de oralidad, los textos escritos, mediante convenciones alfabéticas, y los textos
audiovisuales, que combinan el código verbal y no verbal a través del canal
óptico y el acústico. La metodología empleada a lo largo del estudio, integrando
una pluralidad de sustancias expresivas a través de un estudio multidisciplinar,
intentará descubrir el verdadero significado de su permanencia y éxito en el
desarrollo de productos culturales.
Este hecho significó, por supuesto, la creación de personajes originales, pero
también el trasvase a una nueva sustancia expresiva de protagonistas históricos
o literarios muy bien conocidos por el público. Explicar el desarrollo de nuevos
modos de producción en las denominadas proto-culturas es sin duda pertinente
a la explicación del mito fáustico, ya que el origen apunta a interrelaciones con
la transformación industrial en la que siempre se ha visto inmersa el individuo
aunque en épocas más tardías, y el deseo por adquirir nuevos conocimientos
que también van a repercutir en el bienestar del grupo.
Sin intención de desvelar las claves que esconde el mito, son las constantes
que van a aparecer en los pre-fáusticos y que, sin duda, son respuesta a dos
necesidades iterativas en el desarrollo de la cultura humana: el desarrollo de
herramientas mediante el trabajo de materiales y la preocupación por el
individuo y el bienestar del grupo. Todos los Faustos han sido héroes culturales
dentro de su generación.
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1.6. RECURSOS
Además de las cuestiones que atañen al planteamiento de la investigación, es
de especial relevancia mencionar aquellos recursos humanos y materiales sin
los que habría sido posible llevar a buen término el presente trabajo: así pues,
en primer lugar, destacar el inestimable apoyo de los tres directores que han
guiado el proceso; quienes también han trabajado temas relacionados con la
construcción de la realidad social, análisis de los mensajes sociales y cuestiones
relativas al ámbito de la narrativa audiovisual, así como su elección como
conductores del estudio.
Por su condición de experto en metodologías de la creatividad y su
participación y dirección de numerosas investigaciones en los ámbitos ya
citados –además de su rol como director en un gran número de Tesis en las que
se integran diversos tipos de narrativa–, D. Francisco García García, Catedrático
de Narrativa audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid desde
1995. Su colaboración con otros centros de la Universidad Complutense de
Madrid e instituciones universitarias nacionales e internacionales han aportado,
durante el desarrollo de la investigación, la perspectiva y ayuda necesarias para
abordar las principales líneas de acción.
Por sus investigaciones en la creación de personajes, alfabetización
audiovisual y el tratamiento intertextual en la construcción de actores
narrativos desde una perspectiva filosófica, cultural y política, Dña. Laia Falcón
Díaz-Aguado, Doctora en Comunicación Audiovisual también por la
Universidad Complutense de Madrid y en Sociología del Arte por la Sorbona
de París. Su revisión histórica de los personajes en el imaginario artístico y
popular ha resultado importante para reflexionar implicaciones de instancias
creadoras y contextos sociales en que se inscribe la generación de nuevas
narrativas. Además, su especial sensibilidad con el arte fue un factor decisivo
para su implicación en la dirección del trabajo.
Por sus conocimientos acerca de la permanencia de lo clásico en el ámbito de
internet y las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de representación en la
cultura audiovisual y sus aplicaciones interdisciplinares en el estudio del relato;
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Dña. María Luisa García Guardia, Doctora en Comunicación Audiovisual y
Publicidad además de trabajadora activa y experta en la difusión de productos
culturales.
La sinergia de estas tres figuras y su adecuación al proyecto de investigación
fue la causa principal que se adujo a su elección para coordinar del proyecto.
Por lo que a recursos económicos se refiere, el autor del estudio ha disfrutado
de la concesión de una ayuda para la formación del profesorado universitario
(FPU), convocatoria publicada por Resolución de 22 de diciembre de 2016 y
resuelta favorablemente el 20 de julio de 2017 por la Secretaría General de
Universidades. Gracias a esta ayuda ha logrado desarrollar sus competencias
científicas, su primera toma de contacto con la docencia universitaria.
En cuanto a recursos materiales, el autor ha recurrido a diversas colecciones
y catálogos: entre ellas, el fondo bibliográfico, documental y audiovisual de la
biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid (BUC), aunque también se
han empleado el de la Universitat de València (TROBES), el portal de difusión
científica de la Universidad de la Rioja (Dialnet), el sistema online de
publicaciones científicas JSTOR o las búsquedas en Google Scholar. Dado que la
investigación es una herramienta imprescindible para la producción de
materiales de investigación en el ámbito académico, fomentando la continuidad
y nuevos desarrollos de las ideas, también se han incluído referencias o
valoraciones acerca de otras Tesis Doctorales que tratan aspectos relacionados
con el objeto de estudio, pretendiendo establecer un diálogo fructífero que sirva
a la producción de nuevos trabajos y actuar como puente en futuras
investigaciones. Los avances tecnológicos producidos en la digitalización de
literatura académica y la facilidad de acceso al contenido telemático otorgan la
facultadad de construir de forma más sencilla –aunque ingente en cuanto a
abarcabilidad de información– lo que se espera propiamente de la investigación
universitaria. El resto de materiales bibliográficos empleados puede consultarse
en el apartado correspondiente de esta investigación.
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1.7. ESTRUCTURA
Durante este primer capítulo se ha pretendido situar el estudio y delimitar
sus principales objetivos, así como manifiestar su interés personal, social,
económico y científico además de su sentido práctico y sus posibilidades de
realización. Para cumplir con las pretensiones de la investigación científica y
ofrecer una clara distribución del modo de proceder en la exploración del mito
fáustico se procede a detallar a continuación la organización de los diversos
apartados del trabajo; ofreciendo una visión organizada sobre la estructuración
de contenidos. Cabe recordar, además, que el sistema de referencias y citas
bibliográficas empleado a lo largo de la investigación se ajusta a la 7ª edición de
las normas de la American Psychological Association (APA 7).
A este capítulo introductorio sigue el Marco teórico y estado de la cuestión,
donde se indicarán los fundamentos teóricos de los que parte el objeto de
análisis recogiendo referencias a estudios anteriores y fijando los conceptos
clave a desarrollar en la investigación. Para cumplir con las estipulaciones de
este apartado se ha procedido a una revisión teórica del concepto de texto
desde el establecimiento de una ciencia del relato, aportando una definición a
partir de los postulados de diversos autores incluyendo, además, las diferentes
sustancias en las que puede representarse y que serán objeto de nuestro
análisis. También ha sido importante el análisis en sus realizaciones folclórica y
mítica para comprender el origen de los temas fáusticos, así como el examen de
elementos básicos de narratividad.
En el tercer capítulo, Diseño de la investigación, se procederá a la delimitación
del objeto de la investigación, así como a la formulación de las preguntas en
relación a la misma, los objetivos generales y particulares a conseguir, las
hipótesis surgidas del planteamiento del problema, las teorías, el estado de la
cuestión y otros estudios relacionados finalizando con la explicación de la
metodología a seguir en el estudio.
En el cuarto capítulo, Análisis e interpretación de los datos, se procederá a la
aplicación de las técnicas metodológicas que tratarán de ofrecer los resultados a
examinar, relacionar, valorar e interpretar. Partiendo de las consideraciones del
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marco teórico y las hipótesis generadas en el diseño de la investigación, se
pretende ofrecer un análisis comparativo desde la versión más arcaica que
originó el mito hasta su consolidación como personaje autónomo para, a
continuación, examinar sus diversas realizaciones audiovisuales a través de
procedimientos de adaptación y reescritura.
En el quinto capítulo, Conclusiones de la investigación, se procede a confirmar o
refutar las hipótesis planteadas en el tercer apartado, intentando dilucidar los
puntos en común de estas narrativas formadas por el pacto y la transgresión
además de resolver las cuestiones relativas a su estructura interna y su
importancia cultural para el imaginario colectivo.
En el sexto capítulo, Discusión de los resultados, se valorarán los resultados
obtenidos en la investigación para relacionarlos con otros estudios similares, así
como ofrecer un análisis crítico y una valoración de todo el proceso de
investigación proponiendo también nuevas líneas de investigación necesarias
en el ámbito audiovisual.
En el séptimo capítulo, Aplicaciones del estudio, intentarán reseñarse las
principales aplicaciones de la investigación para contribuir a la construcción de
relatos en otro tipo de discursos, enriqueciendo y fomentando las posibilidades
de explotación del mito y su principal personaje. Finalmente se incluye un
apartado de bibliografía donde pueden encontrarse los principales materiales
empleados para la redacción de esta Tesis divididos por categorías.
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Capítulo 2.

Marco teórico y estado
de la cuestión
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
2.1. LOS ORÍGENES DEL DESEO NARRATIVO
2.1.1. Un primer paso: hacia la construcción simbólica del mundo
Desde tiempos ancestrales el ser humano ha sentido el deseo de transmitir
sus relatos, siendo éste un elemento que define la naturaleza del individuo:
pero la materialización textual, entendida como resultado de una traducción al
plano de lo real de sus procesos mentales y su transformación en realidades
culturales, es el resultado de una toma de conciencia de sí mismo, de su finitud,
de sus limitaciones y de su contacto con el universo circundante con el que cada
día se enfrenta.
Sin embargo, esta emergencia no fue inmediata sino un dilatado y gradual
proceso de avance en sus capacidades cognitivas al compás de otras mejoras en
sus atributos biológicos: sólo gracias a esta confluencia adquirió la capacidad de
representar el mundo y, por tanto, una posición de subjetividad respecto a éste
que conllevó –además de muchos otros avances– el impulso de iniciar el deseo
narrativo en épocas posteriores. Esta es la diferencia respecto al resto de
especies: la adquisición de sistemas simbólicos a través de los que comunica y
construye la realidad.
«[...] el hombre construye su mundo simbólico sirviéndose de los materiales
más pobres y escasos. Lo que vitalmente importa no son los ladrillos y las
piedras concretos sino su función general como forma arquitectónica. En el
reino del lenguaje, su función simbólica general es la que vivifica los signos
materiales y los "hace hablar"; sin este principio vivificador el mundo humano
sería sordo y mudo.» (Cassirer, 1993, p. 66).

El entendimiento humano tiene como principales constituyentes la capacidad
de abstacción y la generalización (Alonso-Cortés, 2008, p. 63), y para conseguir
una aproximación certera a estas facultades simbólicas es inevitable estudiar
cuestiones que atañen al ámbito de paleontología y la antropología: la historia
de la evolución humana y sus desarrollos culturales pueden ayudar a entender
las características que dieron lugar a nuestra sociedad actual, capaz de generar
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infinitos textos gracias al uso de estructuras mentales limitadas. Esta idea es, en
cierta medida, la premisa del generativismo chomskiano; si bien éste tiene como
objeto de estudio la producción del lenguaje. Esto es, ¿cómo puede un hablante,
a partir de finitas estructuras, expresar y comprender enunciados que nunca
escuchó? Chomsky (1967) denomina a esta facultad creatividad lingüística, y se
trataría de la capacidad cognitiva innata del individuo para la adquisición y el
dominio del lenguaje natural en cualquier contexto de producción (Birchenall y
Müller, 2014, p. 418). Esta consideración implica que todos los seres humanos...
[...] nacen con un sistema de circuitos neuronales que les permite aprender a
hablar de forma tan natural como aprender a andar. Estos circuitos a su vez
representan el tipo de “instalación” mental útil para una criatura que necesita
almacenar y transmitir gran catidad de información nueva a lo largo de su vida
(Harris, 2007, p. 63).

De existir en la configuración mental del individuo un elemento que pueda
predisponerle a aprender ciertas reglas para combinar estructuras en contextos
lingüísticos, es posible que esa capacidad trascienda dicho plano y posea otras
aplicaciones bastante más generales que, en definitiva, respondan al modo en
que utiliza sus habilidades para trasformar la realidad: al fin y al cabo, dotar de
significado a ciertos sonidos es una convención al servicio de la comunicación y
un producto cultural que traduce cada una de las operaciones simbólicas de su
mente para transformar la realidad.
De ser así podría hablarse más bien de una suerte de «conciencia creativa»;
una amalgama de procesos cognitivos de los que se sirve el individuo para
actuar sobre la realidad material y provocar cambios en ella que permitan
significarla –o mejor dicho, resignificarla–; dotándola de sentido y subjetividad.
El lenguaje, el arte o cualquier otra categoría inscrita en la cultura produce un
cambio de estado sobre la realidad y el modo de percibirla porque el individuo,
como ser subjetivo, siempre se ha cuestionado lo incomprensible:
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[...] los primeros humanos se enfrentaron a las mismas sempiternas cuestiones con las
que pugnamos aún: ¿por qué estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Es emocionante ver cómo, milenio tras milenio, los humanos han tratado de responder
a estas cuestiones (Witzel, 2013, p. 12).

De este modo, la narrativa humana es un sistema de transmisión cultural que
queda imbuido de todas estas nociones, existiendo numerosos ejemplos dentro
del ámbito literario en que han quedado grabadas preocupaciones o valores de
la sociedad en que se han generado aunque, con el devenir de los tiempos, estas
referencias hayan quedado enormemente difuminadas: esta es la idea principal
de Propp (1998, p. 21-23) en su análisis de las raíces del cuento popular, donde
demuestra que el origen de estas narrativas reside en las instituciones sociales y
ritos originados en tiempos ancestrales.
A pesar de estas consideraciones es imposible determinar con certeza cuál
fue la primera narrativa generada por humanos: se trata una tarea con un objeto
de análisis muy difuso, terriblemente extenso y sembrado de demasiadas dudas
como para lograr respuestas contundentes y satisfactorias, lo que sumado a las
múltiples incógnitas en el estudio de la prehistoria, las teorías que día a día
sustituyen postulados aparentemente inquebrantables o bien la ausencia de
registros materiales en esta primera etapa de la humanidad dejan la cuestión
sumergida en la oscuridad de los tiempos. Sin embargo, es posible ofrecer un
acercamiento la manera en que emergió este deseo narrativo en el individuo: la
respuesta reside en una serie de factores que permitieron desarrollar las
capacidades cognitivas. Dado que en lo sucesivo se aludirá a los cambios
significativos producidos en el desarrollo biológico y cognitivo de ciertas
especies de homínidos, se adjunta en la siguiente página una representación
gráfica de la línea evolutiva extraída del portal de noticias científicas LiveScience
(Figura 1).
La creatividad como capacidad innata del individuo, si bien desde una óptica
lingüística, fue una de las principales preocupaciones de Chomsky (1957) para
resolver ciertas cuestiones a las que la teoría estructuralista, hasta esa época, no
había logrado responder: percibió que el ser humano era creativo en cuanto a su
habilidad para generar estructuras lingüísticas ilimitadas a partir de un
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conjunto finito de elementos, aspecto que denominó competencia lingüística: una
capacidad generativa para producir mensajes sin una escucha previa de éstos
(Chomsky, 1965). El lenguaje humano se puede considerar entonces una
manifestación creativa en cuanto a la posesión de una competencia innata para
interiorizar, mediante mímesis auditiva, un conjunto de reglas sistematizadas y
producir una infinita gama de enunciados que traducen sus pensamientos.
Esta hipótesis, evidentemente, implica el desarrollo de símbolos en la mente
humana gracias a los que el individuo interpreta la realidad circundante y
puede traducirla en sus pensamientos. Este mismo motivo lleva a Cassirer
(1967, p. 27) a definir al individuo como animal simbólico, pues es capaz de
reconstruir el entorno a través de símbolos –representaciones culturales
subjetivas como el lenguaje, los rituales, el arte o la narrativa– que traducen sus
preocupaciones interiores y generan un universo artificial. A partir de los
postulados anteriores es factible aportar una definición de la creatividad o
competencia creativa: un proceso innato a través del que el individuo creador
interioriza un conjunto de reglas a través de procesos miméticos culturales que
sirven para expresar una materialización tangible o intangible resultante de
procesos transformativos.
La generación simbólica, además de otros elementos como la capacidad de ser
consciente de sí y de sus acciones (Beorlegui, 2011, p. 200) –que, al fin y al cabo, son
resultado de esas operaciones simbólicas– diferencian al individuo del resto de
animales. Ese simbolismo, evidentemente, es clave del desarrollo creativo, pero,
¿en qué consistieron los procesos para que los seres humanos y no el resto de
animales adquiriesen esa capacidad? Para responder a estas cuestiones es
necesario abordar el estudio de la creatividad desde la propia antropología y
atender a dos vías principales cuya confluencia origina procesos creativos.
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2.1.2. La cuestión psico-biológica: procesos de hominización y protocultura
El primer eslabón de esa cadena evolutiva es el Australopithecus, un primate
caracterizado por haber padecido la primera metamorfosis que desencadenaría
el punto de partida del fenómeno evolutivo: la bipedestación. Las causas de su
desarrollo aún son debatidas; si bien la communis opinio señala la confluencia de
una serie de factores medioambientales (Bonilla Delgado, 2008, p. 68) entre los
que se encuentran el cambio climático de la era cuaternaria que transformó las
selvas del corredor Togo-Dahomey (África) en zonas áridas, obligándole a esa
nueva postura para sobrevivir en un entorno más hostil y aportándole una
ventaja selectiva frente al resto de primates traducida en destrezas físicas y
neurológicas (Gruber, 2003, p. 54).
La posición bípeda también estaría íntimamente relacionada con el sistema
de recolección de suministros, pues pudo haberse originado como una postura de
alimentación que se refinó para convertirse en una eficiente adaptación locomotora1
(Hunt, 1996, p. 88), aunque también implicaría beneficios como una enorme
reducción de la exposición al calor concentrado en el suelo (Wheeler, 1984, p.
92-98) o el aumento del rango de visión sobre el terreno para localizar a posibles
depredadores ocultos. Pero lo más importante del proceso es que esta nueva
postura conllevaría transformaciones en el aparato óseo que otorgarían a los
homínidos una herramienta imprescindible para comprender el fenómeno
creativo y cultural: la liberación de las extremidades anteriores, dejando de lado
su importancia para el aparato locomotriz y desarrollándose la liberación de los
pulgares para la consiguiente manipulación y creación de objetos.
Una de las principales dudas que planean sobre la evolución del pulgar del
Australopithecus es su relación «con el uso de algún tipo de tecnología o […] con
el empleo de la mano para manipular pequeños alimentos» (Lorenzo Merino,
2019) ya que el estudio de restos fósiles impide una reconstrucción lineal para
dilucidar en qué fase evolutiva concreta se manifestaron en las manos de
homínidos rasgos parecidos a las de los humanos actuales que les permitiesen
1

Traducción propia.
Traducción propia.
3 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος.
4 El nombre original de este demonio no es Mefistófeles, sino Mefostófiles.
5 El título completo de la obra es: Historia del Doctor Johann Fausto, celebérrimo mago y nigromante,
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de cómo se entregó al Diablo por un determinado tiempo,
y de las extrañas aventuras y encantamientos
2

el desarrollo de enseres (Domalain, Bertin y Daver, 2017, p. 572). Es cierto que,
como la rama homínida, los primates también desarrollaron un pulgar oponible
para funciones muy básicas como el agarre y la sujeción de objetos, pero su
perfeccionamiento en nuestra línea evolutiva se traduce en la capacidad de este
dedo para oponerse completamente a los otros que componen la mano humana:
esta innovación morfológica genera la pinza de precisión manual, «un agarre
que combina fuerza y delicadeza, y que exige poder apoyar la yema del pulgar
contra las yemas de los otros dedos» (Mosterín, 2013, p. 109). La utilización de
herramientas pareció darse con una mayor frecuencia a partir del Homo habilis,
pero, aun desconociéndose el momento exacto, la liberación del pulgar debe ser
estudiada desde una doble perspectiva para comprender el origen de la protocreatividad en nuestros ancestros:
a. Perspectiva funcional: gracias a la libertad de movimiento adquirida por las
manos es posible construir instrumentos rudimentarios con piedras que
provocan la aparición de las primeras industrias líticas y, en consecuencia, la
primera tecnología humana para sobreponerse a la hostilidad del entorno. De
ese modo podían cubrirse necesidades fisiológicas y de seguridad, aspecto que
puede ser síntoma de la primacía del comportamiento racional sobre el
instintivo. La nueva funcionalidad manual permitía percutir dos cantos para
producir fragmentos de piedra cortantes que se utilizaban en la fracturar
huesos de animales o cortar la carne (Díez Martín, 2009, p. 116). La tecnología
adquirida gracias a la nueva competencia evolutiva le permitirá comenzar un
diálogo cultural con las generaciones venideras sustentado en la creación de
diversos –aunque rudimentarios– útiles que le permitirán sentar las bases de
una proto-cultura creativa.
b. Perspectiva cognitiva: la libertad de movimiento adquirida por las manos
podría haber sido la causa del desarrollo de sistemas de representación de la
realidad, pues a través de ellas pueden manifestar señales no verbales capaces
de ser interpretadas con otros miembros de la especie que compartan el mismo
código. En esta primera fase comunicativa se presupone que el homo habilis
habría tomado conciencia de la realidad espaciotemporal más allá del momento
presente y, en consecuencia, se generaría un sistema simbólico básico (Rivera y
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Menéndez, 2012, p. 17) a través de gestos y mecanismos orales para representar
ideas para la organización y supervivencia del grupo. Este momento es clave
para la diferenciación con el mundo puramente animal, pues para hablar de ser
humano no es suficiente aludir a su raciocinio o su capacidad de socialización,
puesto que la gran diferenciación respecto a éstos es la capacidad que tiene de
desarrollar lenguajes (López García, 2005, p. 66) a través de símbolos, una
cualidad que le permite comunicar abstracciones y amalgamar conceptos que
resultan de la proyección de su propia conciencia.
La creación de una industria lítica evidencia el florecimiento de posibilidades
creativas en la mente humana, y el estudio paleontológico de fósiles homínidos
parece revelar ciertas relaciones entre el desarrollo craneal y la proliferación de
instrumentos cada vez más elaborados: sin embargo, no debe deducirse que a
mayor volumen de masa encefálica se produzca un mayor desarrollo cognitivo,
pues existen especies con cerebros de tamaño considerable que no han podido
desarrollar su inteligencia a niveles similares al nuestro: por citar un ejemplo
del reino animal, el elefante asiático posee un cerebro de 7,47 kg cuya capacidad
cognitiva sólo le permite el uso de palos para espantar a las moscas o rascarse y,
como mucho, los modifican levemente partiéndolos por la mitad cuando los
consideran demasiado largos (Sugimoto et al., 2008, p. 360).
Por lo que respecta a homínidos cercanos, la capacidad craneana máxima del
Homo neandertalensis era de 1.750 cm3: no obstante, pese a que «el género Homo
fue teniendo más inteligencia según fue creciendo su cerebro» (Benito, 2017:
s.n.) el verdadero desencadenante de las capacidades cognitivas se da por los
surcos cerebrales del neocórtex, cuyas interconexiones dan lugar a una mayor
capacidad de raciocinio (López García, 2005, p. 59). El neocórtex del homo
sapiens es «dos veces mayor que el esperado para el volumen de su cerebro, a
causa de la extensión de la corteza dentro de los surcos y fisuras que delimitan
las circunvoluciones» (Bustamante, 2004, p. 34), pero sería la confluencia de tres
estructuras (el sistema reptil, el límbico y el neocortical) lo que manifestaría la
capacidad creativa generada a raíz del proceso evolutivo (Rendón Uribe, 2009,
p. 123).
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Así pues, los antecedentes de la especie humana comienzan hace unos cuatro
millones de años con la aparición del Australopithecus, un primate africano en
cuyos restos fósiles ha podido comprobarse un avance significativo respecto a
sus compañeros: la utilización de la posición bípeda para desplazarse (Harris,
2007, p. 75) y, por ello, la pérdida progresiva de la capacidad de agarre en pies
característica en el resto de especies emparentadas. El motivo del cambio se
debe a la nueva situación medioambiental con que se enfrentó el grupo oriental
de la orden de los primates (Rose, 1984, p. 510) tras el hundimiento del valle del
Rift, una falla que abarca desde Nepal hasta el sureste de África.
Al parecer, dicho acontecimiento produjo modificaciones en la circulación
atmosférica y dividió el territorio africano en dos zonas climáticas: mientras la
parte oeste continuó su clima húmedo, conservando selvas y bosques; la zona
este se volvió árida, aumentando los espacios abiertos y produciéndose cambios
en las especies orientales para adaptarse a las nuevas condiciones: éste será el
punto de partida de los homínidos.
La adquisición de la posición bípeda no sólo transformó la alimentación de la
especie –aspecto que favoreció, por otro lado, el acortamiento y movilidad de la
lengua en pro de la futura articulación de sonidos y la producción del lenguaje
(Lewin, 2005, p. 222-228)– sino que conllevó otras ventajas indispensables para
la supervivencia: descansar sobre las extremidades anteriores permitió otear el
horizonte por encima de la vegetación para localizar potenciales depredadores
y disuadirles de sus intenciones (Kullak, 2012, p. 107-109), además de reducir el
coste energético del desplazamiento a pie o la menor exposición del cuerpo al
calor solar. Pero el rasgo que comenzó a prefigurar la dimensión del individuo
como tal es la especialización de sus extremidades delanteras: al quedar libres
los brazos, la mano adquirirá mayor movilidad hasta permitirle la modificación
del entorno y la construcción social de la realidad.
Aunque se trata de un factor que pasa desapercibido por el automatismo que
implica cualquier actividad cotidiana, la mano es para cualquier ser humano un
instrumento indispensable: con ella se manejan objetos, se fabrican utensilios o
se transmiten señas en contextos donde no puede utilizarse el aparato fonador.
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Gracias a ellas, el individuo ha sido capaz de superar limitaciones y transformar
en su favor el entorno que le rodea:
Las manos se han visto como peculiar órgano, central en la transformación del medio,
en el equilibrio postural y expresivo, en la comunicación, en la habilidad artesana. Las
manos tienen un papel protagonista en el arte, en la educación infantil, en terapias
ocupacionales e interfaces con las máquinas; son guías y lenguaje en ciertas
discapacidades (Trachana, 2012, p. 3-4).

La fabricación de útiles de piedra está relacionada con una mejora biológica
respaldada por la liberación de la mano y el pulgar oponible: esta habilidad ha
sido asociada –y de ahí su denominación– al Homo habilis, quien ya se considera
el primer productor de una industria lítica (Harris, 2007, p. 79) y, se presupone,
con una capacidad mental lo suficientemente desarrollada para transmitir, si no
de la forma que se efectúa hoy en día, unos conocimientos básicos dentro de su
primitiva organización social. La transformación de realidades tangibles para
resolver cuestiones relacionadas con los problemas cotidianos significa, además,
el aumento de las capacidades cognitivas: de la simple percusión de una piedra
contra otra, el Homo habilis coloca en sus manos la roca para obtener acabados
más perfeccionados que se entiende por la especialización en las herramientas.
La creación de la industria influirá considerablemente en la transformación
de la realidad para configurar una visión subjetiva respecto a sus necesidades
inmediatas, pues la elaboración de objetos supone una capacidad de proyección
de sí mismo a experiencias pasadas y futuras, mostrándose así una primitiva
noción espacio-temporal que abandona la inmediatez del presente para iniciar
una primitiva noción de simbolismo (Rivera Arrizabalaga, 2005 p. 44): elaborar
utilería es síntoma de preparación ante el peligro o previsión de situaciones que
pueden repercutir negativamente en él, por lo que acomete una transformación
de la realidad planificando la acción y ello le valdrá el desarrollo de una protocultura lítica, pues como indica Topete Lara (2012, p. 330) estos utensilios son
mecanismos demasiado simples para catalogarse de objetos culturales.
El inicio de un desarrollo cultural propiamente dicho se postergará hasta la
aparición del Homo erectus en el paleolítico medio: se trata de instrumentos
perfeccionados en los que no sólo se trabaja la percusión de la roca sino su
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combinación con otros materiales como la madera (Mania y Mania, 2005, p. 103104), lo que sumado al descubrimiento del fuego y a la creciente preocupación
por enterrar a difuntos materializa cuestiones simbólicas más elaboradas en las
que algunos detectan (Sanchidrián, 2001, p. 35) ciertas preocupaciones estéticas:
sin embargo, no será hasta el paleolítico superior cuando el individuo
desarrolle un pleno «mundo simbólico, cambiando sustancialmente sus formas
de conducta. Creará, de forma permanente y duradera, un pensamiento
plenamente identificado con los conceptos abstractos y simbólicos» (Rivera
Arrizabalaga, 2005, p. 47).
2.1.3. La cuestión socializadora: humanización y generación cultural
A diferencia del proceso de hominización, cuyas máximas desencadenaría la
proto-creatividad humana, el proceso de humanización puedo convertirse en el
punto de inflexión para establecer el origen del proceso creativo como lenguaje
gracias al mayor desarrollo de las capacidades simbólicas en el Homo sapiens. A
modo de resumen, podría decirse que «entre los primeros primates existe una
pre-cultura, entre nuestros antepasados homínidos existiría una proto-cultura,
y en la especie humana se daría la cultura» (San Martín, 2015) y, por tanto, un
pleno desarrollo de la creatividad.
Las posteriores etapas en el desarrollo cognitivo del ser humano parecieron
darse más precipitadamente respecto a épocas anteriores: teniendo en cuenta
las evidencias arqueológicas a las que apuntan Rivera y Méndez (2012, p. 18),
en el paleolítico medio habría surgido un simbolismo primitivo con la
manifestación de un deseo de diferenciación en el hábitat, las inhumaciones
intencionadas o la técnica artesanal con referentes culturales. Durante el
paleolítico superior se superaría la mera función descriptiva para lograr mayor
perfeccionamiento en la argumentación, lo que sumado a una mayor ubicación
espacio-temporal y los desarrollos sociales generaría un simbolismo moderno
básico. Sin embargo, la capacidad de abstracción que logra el ser humano en la
siguiente época, con el simbolismo moderno elaborado, será el punto clave para
entender el complejo sistema representacional que irá construyendo: sólo a
partir de entonces podrá crear relaciones funcionales, religiosas y narrativas
complejas. A la capacidad de representación debe sumársele además el
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advenimiento de un gran cambio que a partir del X milenio a.C.va a condicional
la vida humana: la revolución del Neolítico (Childe, 1951), llamada también la
primera ola tecnológica (Toffler, 1979) o la revolución simbólica (Cauvin, 1997).
Este fenómeno consiste en una profunda y paulatina transformación cuya
consecuencia fue un cambio radical en las relaciones del ser humano con su
entorno, como el asentamiento de la agricultura y la ganadería –lo que permitió
el acceso a modos de producción– y el abandono del nomadismo hacia el
sedentarismo.
Aunque todavía tendrán que pasar milenios es posible que, a causa de los
asentamientos humanos, las dinámicas agrícolas y ganaderas y el intercambio
comercial, se despertase la necesidad de materializar a través de algún tipo de
mecanismo datos concernientes a transacciones entre grupos o acerca de la
propiedad privada de los individuos para que las posesiones de cada cual no
fuesen objeto de perjuicios. Parece ser que entonces los procesos creativos se
supeditaron al deseo de elaborar un sistema de codificación de la propia lengua
en soporte material que permitiese comunicar información imprescindible.
La primera materialización simbólica de la creatividad, así pues, consiste en
un procedimiento analógico de representación de carácter puramente utilitario
para preservar datos administrativos sobre almacenamiento o la organización
de información de actividades económico-comerciales (Ramírez Leyva, 2002, p.
83) y su arranque lo impulsase la condición sedentaria de los pueblos neolíticos
originando sistemas proto-escriturarios a lo largo y ancho del mundo.
El individuo parece empezar a tomar conciencia de su existencia finita en el
mundo y las prácticas parecen responder a un deseo de protección en el tránsito
a una mejor vida. Lacalle Rodríguez (2011, p. 78-79) habla de enterramientos
individuales y colectivos que se acompañan de los objetos personales de los
difuntos –signo de comportamiento ritual– con evidente preocupación por la
posición del mismo: acerca de estas primitivas representaciones artísticas, debe
decirse que la primitiva preocupación del arte significaba «un deseo de
perduración como respuesta a la consciencia del hombre de su inevitable
muerte, origen de todo sentimiento trascendental y religioso y [...] de todo arte»
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(Torán, 1998, p. 9). Por esta misma razón Honour y Fleming (1986, p. 1)
consideran que las representaciones artísticas pertenecen a un sistema de ritos y
creencias que se entrelaza con un conocimiento pre-científico del mundo que
incluye las nociones de percepción y creencia en un mismo sistema:
«El arte paleolítico es la primera plasmación en nuestra historia de un código
lingüístico. El conjunto de cultos y mitos que lleva implícito puede convebirse
como un hito primordial en la historia de las ideas» (Lacalle Rodríguez, 2011, p.
23).
«El arte o la producción de imágenes lleva consigo un componente
comunicativo, expresa algo, guarda un mensaje con significado dentro de la
sociedad para la que fue creado; aparte, la existencia del arte evidencia un
proceso intelectual complejo, sujeto en el orden biológico a mecanismos físicoquímicos importantes» (Sanchidrián, 2001, p. 33).

El arte será garante del didactismo en las sociedades primitivas, si bien a
medida que la estructura social adquiere una configuración más compleja la
palabra hablada irá ganando terreno como transmisora eficaz del conocimiento.
En este periodo de la cultura humana, las nociones de autoría no constreñían la
producción cultural y cada relato era una pieza sometida a constantes cambios;
de lo que puede llegar a entenderse la multiplicidad y transformaciones de una
misma historia en el momento de delimitar sus antecedentes; si bien a través
del análisis es posible llegar a un conocimiento pormenorizado y establecer
relaciones de similitud o filiación entre muchos de esos relatos. Por mucho que
en nuestros días el cuidado en la forma o el estilo sea un factor esencial para
que un relato pueda adscribirse a una categoría artística, el origen de la mayoría
de relatos se encuentraen las manifestaciones orales de antiguas civilizaciones.
Atendiendo a su materialización en el continente europeo, existen una serie
de inscripciones del V milenio a.C. en asentamientos danubio-balcánicos del
neolítico conocidas como escritura vinča. Aunque no se han logrado descifrar,
los investigadores (Starovic, 2005, p. 259) interpretan el contenido de esta
utilería como parte de rituales religiosos por las constantes repeticiones de
símbolos. Esta premisa ha servido durante muchos años para establecer que la
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función religiosa ha sido el desencadenante del proceso de escritura, debe
pensarse que estas inscripciones votivas estaban supeditadas a preceptos de
durabilidad por su componente alegórico, que exigía la conservación y respeto
hacia ésta como se verá en culturas posteriores. Sin embargo, se debe tener en
cuenta que los datos administrativos están faltos de esa carga, lo que
evidentemente ocasionará que los materiales se reutilicen continuamente para
darles un uso similar, por lo que puede que la arqueología haya ofrecido en
ocasiones una imagen sesgada de los usos de la escritura temprana (Postgate,
1994, p. 479).
2.1.4. Las primeras grandes civilizaciones y sus manifestaciones narrativas
El análisis de la primera escritura con contenido lingüístico propio parece ser
el ejemplo más evidente de esta premisa utilitarista. A mediados del IV milenio
a.C. aparece en Oriente Medio, entre las llanuras de los ríos Tigris y Éufrates, la
civilización sumeria: a ella se le debe el primer intento de conservación de la
información a través de un procedimiento de representación que, varios siglos
más tarde, derivaría en sistemas más precisos.
El nacimiento de la escritura en Sumeria se explica, pues, por el enorme
crecimiento económico experimentado por la región: a medida que fue
consolidándose, la ciudad se vio en la tesitura de elaborar un sistema simbólico
de registro que se especializará en épocas posteriores con la adición de
categorías gramaticales (Gnanadesikan, 2009, p. 13-18). Este modo de
representación fue en principio pictográfico pero con el tiempo se convirtió en
un sistema mixto con logogramas y sílabas.
Esta escritura pictográfica resultó ser una enorme fuente de inspiración para
los silabarios de las lenguas próximo-orientales, cuya popularización ocasionó
el desarrollo de sistemas similares para la lengua hitita, la eteocretense y el
silabario de Biblos (Healey, 1990, p. 7) entre otras. Pero la auténtica revolución
en cuanto a representación creativa sobre soporte material de una lengua
aparece con la invención del alfabeto, un sistema mucho más simplificado que
aporta a cada fonema un solo grafema, minimizando así la cantidad de signos
necesaria en su materialización. El primero del que se tiene constancia recibe el
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nombre de alfabeto proto-sinaítico debido a su creación por pueblos semitas de
la península del Sinaí alrededor del siglo XIX a.C.
Este sistema de escritura era de tipo consonántico –es decir, una grafía por
cada una de las consonantes; sin representación vocálica– y está supeditado al
principio de acrofonía: cada fonema representa una realidad que comienza por
la consonante a la que alude (Vita, 2005, p. 4). Este procedimiento significa la
construcción de un sistema simbólico a través de una analogía con el entorno
circundante: a la representación pictórica de las realidades conocidas se le
atribuyó un valor equivalente en otro sistema semiótico, la fonética, avanzando
notablemente en la comunicación eficaz del contenido.
Para entender el procedimiento, póngase por caso que la cadena fonética
/mem/ se asocia a la enorme masa salada que envuelve la Tierra: se establece a
continuación una representación visual del concepto por medio de un dibujo y
se le asigna al nuevo símbolo el valor del primer fonema de la cadena: [m], lo
que da lugar a una nueva asociación de elementos sin correspondencias. Para
Peirce en ello radicaría la semiosis, pues al signo material (representamen) se le
atribuye una representación (objeto) que en la mente evoca un cierto efecto
(interpretante) equivalente en otro sistema semiótico.
La escritura proto-cananea, desde el siglo XVII hasta el XI a.C., simplificará
más el trazado de símbolos, pero no será hasta la introducción del alfabeto
fenicio, en el 1.050 a.C., cuando esas imágenes se transformen completamente
en signos (Cross, 1960, p. 21). Sin embargo, la principal diferencia de la escritura
fenicia respecto a otras de la rama semítica, como el hebreo o el arameo, es la
ausencia en su primera fase de desarrollo de matres lectionis (Thatcher, 2017, p.
264), signos consonánticos que en determinadas posiciones pueden funcionar
como auxiliar vocálico. La representación de las vocales fue, sin embargo, una
innovación puramente griega –desde la perspectiva de la recepción de nuestro
actual alfabeto– a través de un proceso de copia, combinación y transformación
del sistema fenicio alrededor del siglo VIII a.C. Para ello se conservó la relación
fonética entre los grafemas y su correspondiente fonema, pero aquellos signos
sin correspondencia en griego se destinaron a representar sonidos vocálicos,
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suponiendo esta técnica la aplicación de un método creativo supeditado a la
analogía y la aleatoriedad.
El actual alfabeto latino deriva, precisamente, del sistema de escritura griego
a través de una variante usada en un asentamiento del sur de Italia adoptada
por los etruscos del siglo VII a.C. Independientemente de estas pesquisas, lo
que se pretende demostrar con este escueto recorrido por la larga e intrincada
historia de la escritura es cómo los seres humanos evolucionaron desde un
sistema simbólico pictográfico a otro más estable que facilita la representación
de otras realidades. Estos procesos de construcción simbólica suponen, a su vez,
un método de borrado y escritura entre distintas capas, entendidas como un
diálogo cultural, hasta alcanzar el perfeccionamiento para poder transmitir de
forma adecuada una serie de ideas dentro de un contexto sociocultural.
Así pues, aunque el ser humano ideó los sistemas de representación escrita
como consecuencia de un mayor desarrollo en sus capacidades simbólicas aún
habrían de pasar varios siglos para encontrar en ellos una solución eficaz para
plasmar las narrativas inherentes a su cultura: de este modo, el análisis revela
cómo en un primer momento la escritura sirvió a la solvencia de cuestiones de
corte utilitarista para evolucionar hacia un sistema votivo de comunicación con
la divinidad y, finalmente, decidirse a la conservación narrativa en el momento
que tomó conciencia de la importancia de su propia cultura. Que la escritura no
naciese ligada al deseo narrativo, sin embargo, no significa que no hubiese un
desarrollo de narrativas: la primera forma de para transmitirlas en la mayoría
de civilizaciones fue a través de la palabra, hecho por el que los expertos
prefieren acuñar esta fase con el nombre de oralitura, una manifestación oral en
la que cada representación suponía un acto performativo irrepetible.
Esta intención narrativa se habría iniciado en la cultura sumeria, donde mitos
y epopeyas «fueron transmitidos durante más de un milenio únicamente en
forma oral, bien como recitación poética o como canto» (Klíma, 2007, p. 231). La
narrativa sumeria que se conserva actualmente, alrededor de ciento cincuenta
testimonios, es simplemente un registro material de la oralitura gracias la labor
de copia de los escribas en las tablillas de barro, quienes al poner por escrito
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este legado inmaterial «no pretendían desviarse de la palabra hablada [...],
preservando todas las características y peculiaridades» (Afanasieva, 1991, p.
135) inherentes a la estructura discursiva oral: repeticiones de contenido,
epítetos épicos, motivos típicos y la contracción o expansión de determinadas
escenas dependiendo de la fuente que registrase el material.
Estos procedimientos aparecen en otros corpus textuales dando cuenta de la
puesta por escrito de los relatos de cada civilización en determinado momento
de su historia: así, además de los sumerios, otros pueblos también gozaron de
una prolífera oralitura (Webster, 1956, p. 107-109) como los acadios, egipcios,
fenicios o hititas: en estos últimos, el procedimiento oral se atestigua por el uso
de verbos en primera persona del singular que dan cuenta de la intención
declarativa del poeta (Miller, 2011, p. 24).
La épica griega arcaica conservada a día de hoy también es resultado de un
largo proceso de transmisión oral: el origen de este corpus, probablemente, se
remonte a recitaciones populares de unos cantores denominados aedos entre
siglos XII y VIII a.C., quienes gracias a su improvisación sobre temas míticos y
el apoyo en unas estructuras y reglas mnemotécnicas eran capaces de recitar
durante un periodo de tiempo dilatado.
A pesar de la imposibilidad de recuperar las composiciones tal como fueron
recitadas, el análisis de la épica griega arcaica legada a la escritura permite
recuperar aspectos en torno a su performatividad. Los cuatro bloques que
caracterizarían a estas composiciones son la ausencia de autoría propiamente
dicha, el mayor grado participativo de sus receptores, la convergencia de
múltiples sustancias en la recitación y el uso de la tecnología para dar lugar a
procedimientos cruzados que nutriesen el relato.
Las primeras reflexiones acerca del fenómeno narrativo mantienen estrechas
relaciones con el ámbito religioso por la constante presencia de las divinidades
en las composiciones épicas, puesto que la narrativa en época arcaica griega –a
partir del siglo VIII a.C., donde ya se manifiestan rasgos de una cultura griega
homogénea–, se encarga de difundir valores culturales y pragmáticos dentro de
la sociedad. En un tiempo donde existen serias debilidades formales en cuanto
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al registro textual por la ausencia de técnicas efectivas para su escritura sobre
un soporte, la tipología por antonomasia para la difusión narrativa es el
discurso oral: el artífice de éste es inspirado por las musas, diosas que
descienden de la máxima autoridad divina, Zeus, y Mnemosine –la memoria,
aspecto práctico de la divinidad y el canal por el que la cultura transmite sus
conocimientos– y las inspiradoras de la creación poética.
«Al narrar un mito el poeta accede a un nuevo reino, al reino de la verdad
(aletheia) y supera las barreras que son características de la condición humana,
que está definida por la temporalidad. El poeta posee un saber que le permite
superar efectivamente el tiempo ya que nos habla de lo que fue, de lo que
ocurrió por ejemplo en la época de la guerra de Troya, une el pasado con el
presente, actualiza el pasado y mediante su canto produce la gloria del héroe,
que perdurará en el tiempo, que llegará hasta el futuro. Pasado, presente y
futuro quedan así unidos, el tiempo queda anulado y por ello el hombre puede
superar su condición efímera» (Bermejo Barrera, 2004, p. 24).

En la poesía oral, el poeta es maestro y garante vivo de lo que dice, su
palabra es la más auténtica y veraz mientras que lo escrito se encuentra peor
aceptado; por lo que la poesía se convierte en un sistema para educar al pueblo.
Esta función del poeta se presenta de forma notoria en la poesía homérica,
paradigma educativo de todos los estratos sociales griegos hasta época tardía.
En un primer acercamiento a esta transmisión de conocimiento...
«[...] puede decirse que los elementos constructivos de la ética griega se han
desarrollado a partir de los poemas homéricos. Esto no significa que las
virtudes cardinales estén ejemplificadas directamente por los héroes épicos [...],
pero las formas en que la autoafirmación de Agamenón, Aquiles, Patroclo y
Héctor se transforman en dolor en la Ilíada son evidentes, aunque indirectas,
manifestaciones de necesidad de autocontrol y autoconocimiento» (Vedernius,
1970, p. 217).

Existen dos categorías sapienciales dentro de los poemas homéricos: por una
parte, se encargan de difundir valores aristocráticos que responden a la idea de
replicar estructuras sociales del mundo micénico que, en Época Oscura (s. XII –
VIII a.C.), habrían quedado obsoletas. La salvaguarda de los modos de proceder
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en aquellos tiempos remotos se conservarían, aunque con distancias, gracias a
la herencia recibida de la tradición poética recitativa debido a su conservador
carácter; aprovechándose ahora para el fortalecimiento de la aristocracia:
«[...] los poemas homéricos representan un conjunto ideal de valores que tienen
como objeto fortalecer el ideal aristocrático a través de la exaltación del basileus
y de su autoridad [...], reúnen toda una serie de tradición épicas que definen esa
sociedad ideal, en cuando que exaltan la ideología y el estidlo de vida de un
solo sector de la sociedad, el de los aristoi» (Aubet Semmler, 2003, p. 93).

Por otra parte, los poemas se impregan de cierto saber práctico que se detecta
a través de las denominadas «escenas típicas», patrones narrativos descriptivos
repetidos en la composición que consisten en explicaciones pormenorizadas de
prácticas como la caza de animales, las honras funerarias, la preparación de los
banquetes e incluso la preparación de pesquisas navales. En definitiva, todo
pasaje que responden a estructuras de este calibre evidencian conocimientos
esenciales para la comunidad extrapolables a acciones cotidianas.
Así pues, aunque en un primer momento el nacimiento de la narrativa en las
sociedades humanas se encuentra fuertemente ligado al mito, esta concepción
se irá desligando progresivamente de las distintas comunidades humanas. En el
contexto cultural griego, paradigma por antonomasia de nuestra base cultural a
día de hoy, suele atribuírsele a Platón el paso trascendental del mito al logos:
sin embargo, es fácil observar cómo el filósofo aprovecha ciertos principios
religiosos para la elaboración de su teoría del conocimiento o teoría de las ideas;
demostrando que todavía existe un fuerte poso religioso. La filosofía platónica
recibe fuertes influencias del orfismo, una corriente filosófico-religiosa oriental
que implica una concepción dualista de los individuos así como en su teoría de
las ideas:
«La actitud de Platón frente al Orfísmo es la de suponer que sus textos
literarios, sus mitos no tienen el sentido que a primera vista parecen tener, sino
que el filósofo debe advertir a través de ellos una verdad oculta. Sigue así un
método alegórico [...] que se había iniciado poco antes de su época y que
heredará el neoplatonismo» (Bernabé Pajares, 2004, p. 79)
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Según la corriente órfica, los individuos están provistos de un receptáculo en
el mundo terrenal que alberga una parte trascendental, indestructible y previa a
la existencia en esa esfera: el alma. Tras su liberación del cuerpo por medio de la
muerte, ésta es sometida a un juicio en el Hades que decidirá su destino último:
de resultar favorable, se purificará definitivamente pasando ser una concepción
superior en el Hades; de lo contrario, volverá al mundo del que surgió para así
reencarnarse en otro recipiente y repetir dicho ciclo hasta conseguir ser parte de
un estatus superior. De este modo, en La república, el filósofo aplica eldualismo
órfico a su línea de pensamiento para diferenciar dos mundos opuestos:
a) El mundo inteligible: esta esfera está constituida por ideas; modelos que
anteceden a cualquier experiencia sensible y exclusivamente accesibles a
través de la experiencia del alma puesto que representan una verdad al
no verse afectadas por cuestiones de finitud. En definitiva es el mundo en
que se encuentran conceptos originales a partir de los que se construye el
mundo donde interaccionan los individuos y suponen la abstracción de la
realidad tangible.
b) El mundo sensible: es una esfera concreta donde domina la experiencia
de los sentidos y existen objetos concretos. Para Platón es un mundo que
copia el anterior a través de procedimientos miméticos y por ello implica
cierto grado de imperfección respecto a la verdad, siendo imposible una
adquisición de conocimiento plena en él puesto que está sujeto a leyes de
mutabilidad y finitud.
Esta breve síntesis acerca de las primeras manifestaciones narrativas en las
antiguas sociedades humanas demuestra cómo las reflexiones realizadas acerca
del fenómeno narrativo en una primera época fueron de corte epistemológico, a
fin de elaborar una suerte de introspección en los modos a través de los que el
individuo adquiría el conocimiento de la realidad; si bien en una primera época
esa aproximación fue de corte religioso para, progresivamente, ir desligándose
de ella hacia una perspectiva mucho más empírica que desembocará en formas
narrativas más especializadas como la prosa científica o los sucesivos géneros.
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Figura 1. Infografía acerca del origen de los homínidos, de Ross Toro. Fuente: LiveScience.com.
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2.2. EL TEXTO NARRATIVO: DEFINICIÓN Y CONSIDERACIONES
2.2.1. El texto como constructo armónico y sus elementos constitutivos
El texto es un sustantivo que proviene del latín textus, cuyo significado (trama
o tejido) ya puede dar nociones acerca de sus implicaciones, como la necesidad
de una estructura interna cohesionada para armonizar el conjunto al que alude
o el buen engarce de cada uno de los componentes que conforman el totum.
Aunque su etimología parezca bastante más próxima a cuestiones relativas al
trabajo textil que a la creación de nuevos discursos, su verbalización texō se
aplica «a cualquier trabajo cuyos materiales se entrecruzan o entrelazan 2 »
(Ernout y Meillet, 1951, p. 1218); como pudiera ser cualquier labor inscrita en la
formación de un relato con pleno sentido.
Esta consideración, sin embargo, puede suponer llevar más allá la noción de
entramado, pues una característica principal de los textos con los que se trabaja
en esta investigación es su inscripción en cualquier forma de expresión: la
importancia de un texto reside, entonces, en su poder para representar la
realidad, en consonancia con la subjetividad y capacidades simbólicas del
individuo que se reseñaron en el apartado anterior.
2.2.1.1. El texto como herramienta cognitivo-comunicativa
Por esta misma razón hablar de texto no implica en exclusiva la literalidad
del mismo, o dicho de otra forma: los textos no sólo son representaciones
literarias o escritas –esto conformaría su sustancia de la expresión (Chatman,
1990, p. 27)–, sino que su definición incluye las modalidades no representadas
por signos arbitrarios: los textos también son representaciones pictóricas, de
imagen en movimiento previamente captada o bien relatos orales materializado
a través de la palabra, entre otras categorías.
«En la categoría visual están las narraciones no verbales (pintura, escultura,
ballet, historietas puras o sin palabras, mimo, etc.), además de los textos
escritos. En la categoría auditiva están los cantos de los bardos, las narraciones
musicales, las obras de teatro radiofónicas y otras representaciones orales. Pero

2

Traducción propia.
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esta distinción oculta un punto en común importante entre los textos escritos y
orales. Todos los textos escritos pueden tener una aplicación oral, no están
siendo representados pero podrían serlo en cualquier momento. Es decir, son
intrínsecamente capaces de ser representados» (Chatman, 1990, p. 29).

Así pues, una primera división en la catalogación de los textos podría ser la
propuesta por Chatman en visuales y auditivos que, además, consisten en las
principales vías por las que el ser humano es capaz de adquirir conocimiento de
su entorno y cuyos procesos se encuentran atestiguados en el lenguaje desde la
antigüedad. En la familia de las lenguas indoeuropeas, por ejemplo, existe un
prolífico vocabulario relacionado con procesos mentales y sensoriales en el que
se puede descubrir muy fácilmente, a través del análisis morfológico, diversas
relaciones entre verbos perceptivos y de conocimiento.
Por lo que respecta al apartado visual, el reconocimiento por observación de
una determinada acción implica el resultado, por parte del individuo, de una
sabiduría, entendimiento o conocimiento respecto al suceso experimentado
directamente (Ballester, 2009, p. 29), dándose así la estrecha relación semántica
entre las concepciones de ver y conocer, cuyo radical indoeuropeo es *weid(Mallory y Adams, 2006, p. 322) y que generó una gran cantidad de derivados
en lenguas como el griego antiguo, el latín, el sánscrito y el inglés. En el primer
caso, es curioso que la noción de saber (οἶδα) se expresase mediante el aspecto
perfectivo del verbo ver (ὁράω): dicho de otra forma, si el pretérito perfecto es
una categoría que traduce el resultado presente de una acción pasada, el
conocimiento es resultado de una experiencia visual anterior; lo que permite
entender que la lengua griega...
«[...] haya conferido un rol primario a la vista como facultad sensorial y trámite
inmediato en la confrontación de la realidad circundante con la que el
individuo se enfrenta a diario. De ahí, como se ha visto, la necesidad de estar
presente y entonces ver para alcanzar un grado de conocimiento activo y
directo» (Bartolotta, 2002, p. 66).

En latín, a partir de esa misma raíz *weid- se genera el verbo video, que a su
vez, ya en las lenguas romances, generó otros como ver (español), voir (francés)
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o vedere (italiano). En nuestro idioma es también perceptible el sentido de ver en
estrecha relación con la acepción de conocer en derivados como vidente (aquella
persona que sabe de los acontecimientos futuros) o expresiones como ver venir a
alguien, en clara alusión al conocimiento del emisor sobre las acciones que va a
ejecutar la persona a la que se refiere.
En sánscrito, el sustantivo véda (वेद) deriva del mismo radical indoeuropeo,
siendo algunos de sus significados percibir, comprender, conocer, experimentar,
aprender, descubrir e incluso sentir (Williams, 2005, p. 918), lo que permite
hacerse una idea de las implicaciones intelectuales de los primeros textos de la
cultura india: los Veda; transmitidos oralmente de maestros a discípulos hasta
su materialización por escrito (Rambachan, 1991, p. 135). En inglés, la raíz
derivó en el sustantivo wit (ingenio) a través de un verbo witan (saber, conocer o
ser consciente de un acontecimiento) atestiguado en antiguo sajón, y que produjo
derivados como wise (sabio), unwitting (involuntario), wizard (mago), o wiz
(hechizo); estos últimos, curiosamente, asociados a la magia aunque de
formación moderna: el significado de wizard aludiendo a «alguien con poder
mágico, alguien experto en ciencias ocultas; no surgió claramente hasta
alrededor de 1550, lo que sugiere que la sabiduría y la magia no se
diferenciaron claramente hasta el Renacimiento tardío» (Oglivy, 2019, p. 11),
quizá por la reivindicación del individuo humanista, concepción tratada en
posteriores apartados por sus interrelaciones con el mito fáustico.
En cuanto a la categoría auditiva, procedimientos similares se emplearon en
la construcción de verbos de percepción sonora a partir de raíces indoeuropeas
con significado de percibir, siendo casos notables *keuh1-, transformado en la
forma griega ἀκούω (Mallory y Adams, 2006, p. 327), escuchar; o *h3eu-, que en
latín se transformó en audio (Mallory y Adams, 2006, p. 325), verbo con idéntico
significado. A estas dos formas se le suma, además, la teoría de Ballester (2009)
acerca de la isoglosa *gen-, *gn- a partir del estudio de Diakonoff (1990) sobre el
contacto entre el protocartvélico y las lenguas de oriente próximo: de ser cierta
la propuesta, «la raíz indoeuropea [...] antes de significar ‘conocer-saber’, habría
originariamente significado ‘oír’. En cualquier caso, si ‘oír’ podría haber sido
‘entender’, universalmente parece que ‘ver’ es casi lo mismo, lo mismo casi que
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‘saber’» (Ballester, 2009, p. 30-31). De este modo, es fácil apreciar las relaciones
entre la percepción auditiva y conocimiento en el seno de culturas que se sirven
de la palabra en aras de perpetuar la transmisión de valores comunitarios,
incorporando dentro de la estructura textual conocimientos del código social en
el que se inscriben y convirtiéndose sus textos en una suerte de enciclopedias
tribales.
La experiencia sensorial directa era, por tanto, la fuente de conocimiento más
fidedigna en este primer momento: incluso cuando la sociedad griega tuvo a su
alcance recursos suficientes para dejar de lado esta tendencia –un sistema de
escritura bastante desarrollado–, se produjo una enorme polémica y se prefirió
la palabra hablada (λóγος) al discurso escrito (λόγος γεγραµµένος) por ser la
«portadora de conocimiento, y este conocimiento [...] provenía de una iniciativa
de la inteligencia, es decir, era un efecto de la recepción» (Dorra, 1997, p. 170).
Pese a todo, no debe pensarse que con el devenir de los tiempos se ha perdido
esta función pedagógica de la palabra hablada, sino que en muchas sociedades
donde a día de hoy se mantiene un fuerte componente oral se sigue utilizando
este sistema de expresión como principal garante de la recepción de valores
culturales: así lo explica Penjore (2005) en su estudio del cuento butanés, en
cuyo contexto social aún predomina una fuerte oralidad que juega un papel
muy importante en la conservación de su singular cultura. En ella muchos
agricultores...
«...utilizan la tradición oral para expresar sus ideas, sus valores, sus normas, sus
creencias, sus supersticiones, su cultura (o sistema de conocimiento indígena) y
para transmitirla oralmente a sus hijos; a través de la participación activa y la
observación pasiva de instituciones y eventos socio-religiosos, culturales y
políticos formales y consuetudinarios. Han utilizado este sistema de
aprendizaje indígena para adquirir y familiarizarse con el conocimiento
autóctono necesario para las interacciones con el hombre, la naturaleza y los
espíritus» (Penjore, 2005, p. 51).

En definitiva, estas arcaicas nociones que encierran los verbos de percepción
visual y auditiva sumadas a las consideraciones de Chatman sobre la sustancia
expresiva en que cristalizan los textos –es decir, la naturaleza del medio elegido
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para construir el relato– devuelven una interesante concepción para delimitar la
categorización de éstos en cuanto productos agentes del conocimiento humano;
pues la primordial función de cualquiera de estas realidades es la comunicación
de un hecho que provoca un cambio de estado e implica un nuevo saber para el
individuo que lo interpreta: un tránsito de la ignorancia al conocimiento, como
una anagnórisis aristotélica, por el reconocimiento del mensaje encriptado que
el individuo descodifica gracias a sus procesos mentales. Pero antes de efectuar
la categorización de dichos elementos, sería conveniente dilucidar la naturaleza
de ese común denominador de todo texto: el signo.
2.2.1.2. El elemento mínimo compositivo: el signo y sus tipologías
El elemento mínimo con el que trabaja el texto es el signo, pudiendo definirse
a priori como una estructura semiótica mediante la que el individuo construye la
representación de la realidad dentro de un determinado sistema textual. En la
categorización de los signos este estudio establecerá una clasificación a partir de
los postulados de Charles S. Peirce (1839-1914) pues, frente a la perspectiva
saussureana –centrada en tipologías convencionales lingüísticas–, el objeto de
estudio de dicho autor es el modo en que el individuo se acerca al conocimiento
de la realidad: a partir de la metodología semiótica, construye un acercamiento
al signo capaz de aplicarse a cualquiera de sus categorías, independientemente
de la sustancia expresiva en que se manifieste. De este modo, el signo se define
como un constructo propiamente humano en el que, gracias a las relaciones de
correspondencia que éste guarda con la realidad –de naturaleza arbitraria o de
semejanza–, sirve a la representación de la misma (Zechetto, 2005, p. 61).
«La significación es el proceso que asocia a un objeto, un ser, una noción, un
acontecimiento, a un signo susceptible de evocarlos [...]. Un signo es, por lo
tanto, un estímulo cuya acción provoca en el organismo la imagen recordativa
de otro estímulo» (Fernández González, 1989, p. 25).

El signo, por tanto, constituye una categoría psicológica y cultural a través de
la que un individuo evoca una cierta realidad: así, cada representación se puede
constituir como signo a través de un proceso inferencial denominado semiosis y
que se constituye por el sincretismo de tres cualidades fundamentales del signo:
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a) El representamen: es el signo per se, una representación generada por un
individuo para una determinada concepción de la realidad que constituye
el desencadenante del proceso de semiosis. En plano de la comunicación
verbal, la sucesión de letras en la palabra «libro» o su articulación fonética
[liβ̞ɾo] representan –para cualquier persona que conozca el español– cierta
idea en su mente, al igual que su representación pictórica o fotográfica.
b) El objeto: realidad aludida por el anterior representamen. Al pronunciar,
leer, escuchar u observar uno de los posibles representámenes de «libro»
la mente del individuo genera una correspondencia con la idea a la que se
encuentra asociada; en definitiva, su contenido representado: conjunto de
hojas de papel encuadernadas.
c) El interpretante: efecto producido en la mente del individuo por aquella
alusión, lo que se traduce en una atribución de significado a partir de lo
percibido. Con lo establecido en el anterior epígrafe, «libro» recoge la idea
de «objeto» y «lectura»; aunque en otro contexto la misma cadena fónica
puede ser un verbo en primera persona del presente que recoja la idea de
«estar ocioso» y «ahora».
De este modo, cada texto es una unidad de sentido articulada dentro de unas
estructuras coherentes y cohesionadas construídas por signos de distinto calibre
donde se entretejen cuestiones semióticas, semánticas y gramaticales que dotan
de significado todo su contenido. Atendiendo al tipo de registro que utilicen los
textos para materializarse –esto es, las relaciones del signo con su objeto a partir
de su carácter inherente (Peirce, 1974, p. 29)– los signos pueden dividirse en tres
categorías que constituirían los modos de expresión textual: los símbolos, cuyas
relaciones con el objeto son puramente convencionales; los iconos, basados en la
analogía o similitud con el objeto; y los índices, donde priman las relaciones de
causa-efecto en la generación de realidades textuales. Según sus relaciones con
el objeto al que refieren, los signos pueden ser símbolos, índices e iconos.
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a) El símbolo
El símbolo es un signo arbitrario con una relación puramente convencional
entre el significante y el significado: así pues, el interpretante del signo es capaz
de entender el significado de lo representado porque comparte con el emisor las
mismas reglas de codificación; un código o lenguaje. Para Peirce este símbolo es
entonces una categoría que para Saussure coincide con el signo lingüístico y se
compone de significante, la imagen acústica, y el significado, la representación.
Sin embargo, la asociación con el significado es imprescindible para que exista
la satisfactoriedad en la comunicación, pues cadenas fónicas o gráficas no son
palabras per se hasta que no se les asocia un significado. De este modo, frente a
un enunciado del tipo...
µῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
(Hom. Il. I, 1)

...poco podrá deducir un individuo si no está plenamente familiarizado con
el sistema alfabético griego, los rasgos formales de su lengua y el significado de
cada una de las palabras en la secuencia. En cambio, para cualquier lector de
que comparta la lengua empleada será perfectamente posible la traducción del
verso anterior a una lengua donde posea plenas competencias lingüísticas.
Una de las grandes categorías dentro del grupo de los signos simbólicos son
aquellos de naturaleza verbal, pudiendo expresarse de manera oral a través de
la articulación fonética o bien mediante una representación literal –es decir, con
caracteres escritos– de cada uno de los fonemas. Respecto al resto de categorías
sígnicas, los símbolos cuentan con el menor grado de analogía sobre la realidad
ya que carecen de una relación identificativa con la idea transmitida dentro de
su propia naturaleza, pues resultan de una arbitrariedad previa pactada entre
miembros de una comunidad que sirve a la comprensión: cada cadena fonética
reproducida oral o gráficamente es una convención gracias a la que el individuo
imagina su objeto valiéndose de procesos asociativos (Peirce, 1974, p. 57).
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b) El icono
El icono es un signo que se define por guardar relaciones de semejanza entre
el significante y el significado, y es gracias a esa similitud que puede producirse
la identificación con aquella realidad a la que sustituye (Peirce, 1974, p. 46). Así
pues, en el icono existe una representación gráfica implícita de su referente y,
por ello, en todo texto donde se articula sucede la identificación de la entidad
representada. De este modo, ejemplos de icono podrían ser las representaciones
cartográficas, los retratos, las pinturas o las litografías; como la que se incluye
en a continuación: se pondrá especial énfasis en ella por su interés respecto al
objeto de estudio y como ejemplo para comentar aspectos de esta categoría.
La litografía en cuestión pertenece a una colección de diecisiete ilustraciones
elaboradas por el pintor Eugène Delacroix (1798–1873) para la traducción al
francés de la primera parte del Fausto goethiano, publicada en París en 1828.
Acerca del trabajo de este autor, Eckermann recoge en sus Conversaciones las
siguientes palabras de Goethe:
«—El señor Delacroix es un hombre muy bien dotado –dijo Goethe– que ha
descubierto en el Fausto el alimento que convenía a su idiosincrasia. Los
franceses le censuran la violencia de su estilo, pero en una obra como ésta se
encuentra muy en su lugar. [...] Debo confesar la verdad diciendo que el señor
Delacroix ha superado mi propia representación de unas escenas que yo mismo
había creado» (Eckermann, 2001, p. 135-136).

De entre las posibles opciones para comentar, se ha escogido la escena en que
Mefistófeles aparece ante el doctor Fausto en su estudio. A primera vista parece
que todos los elementos son reconocibles: a la izquierda, Mefistófeles presenta
sus respetos a un asombrado Fausto, cuya mano permanece aún sobre el libro
que ha utilizado para invocar a la entidad diabólica. Sin embargo, para alguien
que desconozca el Fausto de Goethe –y específicamente éste, pues la invocación
en el estudio es una de las innovaciones respecto a versiones anteriores–, sólo
será capaz de reconocer dos individuos dentro de una lúgubre estancia: uno de
ellos presentándose o declarando alguna intención solemnemente, infiriendo su
actitud del lenguaje corporal, mientras el otro, alterado, parecería reprenderle.
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Figura 2. Litografía: Mefistófeles aparece ante Fausto. Fuente: L’histoire par l’image.
(https://www.histoire-image.org/)

El icono, entonces, no llegaría a ser reconocido fuera de contexto o sin ayuda
de referencias paratextuales como leyendas: por ello Eco (1968) advierte que en
la relación de semejanza entre el signo y lo representado interviene la analogía
con el modelo perceptivo: es decir, al confrontarse con el icono, cada individuo
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dispone de una experiencia previa que le hace identificarlo con independencia
del soporte en el que aparezca: de ese modo, quien conozca plenamente la obra
de Goethe sabrá reconocer la escena, sus personajes, el espacio y el tiempo en el
marco de la narrativa.
«Si el signo icónico tiene propiedades en común con algo, no es con el objeto
sino con el modelo perceptivo del objeto; puede construirse y ser reconocido
por medio de las mismas operaciones mentales que realizamos para construir el
objeto de la percepción, con independencia de la materia en que se realizan
estas operaciones» (Eco, 1986, p. 234).

González Requena (2013) da un paso más allá en el análisis del icono y habla
de imago, una instancia significativa que, además de actuar por la identificación,
activa el deseo o rechazo del individuo respecto a lo representado, pudiendo la
suscitación de este sentimiento estar relacionada con la capacidad de los iconos
de transmitir ideas de la que daba cuenta Peirce (1974, p. 47). Póngase por caso
la descripción física de una persona a través de símbolos, mediante la palabra
hablada o la escrita: obsérvese la cuestión en cuanto a la percepción de Fausto
sobre Margarita a través de un breve fragmento en la escena Calle:
FAUSTO. Mi bella señorita, ¿podría atreverme a ofreceros mi brazo y mi
compañía?
MARGARITA. No soy señorita ni bella, y sé ir sola a mi casa. (Se suelta y se
aleja.)
FAUSTO. ¡Por el cielo, que es hechicera esta niña! Jamás vi cosa igual. ¡Tan
modesta y virtuosa, pero a la vez algo arisca! El carmín de sus labios, la tersura
de sus mejillas, eso no lo olvidaré en todos los días de mi vida.

¿En qué medida activa el deseo este fragmento? O dicho de otro modo, ¿de
qué depende, respecto al lector y a su propio imaginario, la idea de belleza de la
joven Margarita? ¿Quizá de esa representación de la Virgen María como ideal
de pureza; como una mujer lánguida, delicada y de pequeños labios legada a la
posteridad por el arte de Murillo y Velázquez? ¿Puede la belleza recoger otras
fisonomías más marcadas? ¿Será lo bello igual para una persona occidental que
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para una oriental, o existen acusadas diferencias culturales? En definitiva, ¿hay
distintos referentes para la categoría de «bello» dependiendo del individuo?
Acerca de este asunto, Eco (1986, p. 82) considera que los significados de los
signos semánticos son unidades culturales individualizadas respecto a quienes
los interpretan, por lo que su significado depende del contexto cultural en que
se producen: y es que a pesar de la belleza o las emociones que pueda suscitar
el lenguaje, es cierto que los símbolos complican la activación de lo deseable o
lo aversivo ya que, a pesar de contar con la información que el autor del mismo
desea transmitir, la idea de esa realidad a la que se alude depende de nuestra
cultura y experiencias sobre el significado de lo transmitido, además de todas
las transformaciones que, como lectores, efectuaremos en ellos teniendo como
referencia matricial las consideraciones del autor.
Veamos qué sucede ahora en el caso del icono poniendo como ejemplo la
pintura: en esta ocasión, la figura presentada es un óleo sobre lienzo realizado
por el pintor naturalista François-Alfred Delobbe, presentando el bucólico amor
entre Fausto y Margarita y cuya elección, quizá, se viese motivada por el propio
espacio donde se desarrolla la escena. Centrando la atención en Margarita,
puede comprobarse cómo la imagen actúa mediante el reconocimiento directo
de nuestra percepción a través de una mímesis visual: el artista, así, juega con
los sentidos del espectador y la deseabilidad del icono se construye gracias a la
mirada de éste sobre la obra artística.
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Figura 3. DELOBBE, François-Alfred (1835-1920). Fausto y Margarita. Óleo sobre lienzo. (130 x
150 cm). Fuente: MutualArt.com.

Como curiosidad, si se fija la vista en la posición de las manos de la joven,
podrá apreciarse una más que evidente relación intertextual con la obra La
Inmaculada Concepción (1665) de Murillo: con esa referencia, el artista podría
estar comunicando a su espectador que ya se ha producido el embarazo de
Margarita. Obsérvese que la curvatura del torso de Fausto parece construir la
silueta de la luna creciente bajo el vientre de la muchacha, ocupando casi la
misma posición que en la pintura de Murillo.
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Figura 4. MURILLO, Bartolomé Esteban (1665). La Inmaculada Concepción.

[Óleo sobre lienzo]. (91 x 70 cm) Madrid, España. Fuente: Museo del Prado.

Por último, una breve consideración acerca de los iconos: no deben incluirse
en esta categoría otras artes como la fotografía o la cinematografía al participar
de una doble naturaleza durante el momento de su generación: son el resultado
de las relaciones causa-efecto de un proceso de registro, signos que, en lugar de
imitar, captan mediante copia el espacio que se pretende representar. De ser esa
la naturaleza de la representación, esas imágenes ya no constituyen iconos sino
índices.

71

c) El índice
El índice es un signo que guarda relaciones de causa-efecto entre significante
y significado: de este modo, cualquier proceso de registro de imagen analógico
o digital se convierte en un perfecto ejemplo de categoría sígnica. En cuanto al
procedimiento por el que una determinada realidad se transforma en índice, se
puede resumir de la siguiente forma:
«[...] la luz que reflejan los objetos es captada por el objetivo y genera la grafía al
actuar sobre el medio actínico. Es una luz que ha sido modulada por las formas
del objeto y la aptitud reflectante de sus superficies, por tanto, afectada
físicamente por el referente del signo el cual goza, entonces, de la cualidad de
los índices» (Torán, 1998, p. 13).

González Requena (2013) identifica el índice con el registro de lo real dentro
del ámbito audiovisual, pues cada una de estas representaciones está formada
por huellas –es decir, participan de procesos de impronta para materializarse–
que actúan a través del padecimiento: el elevado grado de mímesis del índice o
la huella respecto de la realidad permite una mejor recepción del estímulo y de
ahí su importancia para la transmisión de las emociones y los sentimientos. Por
otra parte, también es importante considerar que los índices permiten registrar
la propia singularidad la parcela de realidad captada ante la cámara: es decir, el
objeto que allí queda grabado es la manifestación de un instante irrepetible en
el tiempo gracias los efectos derivados del proceso de registro:
«En el caso de las imágenes improntadas, la semejanza y la analogía quedan
establecidas por su propia generación: el haz de rayos luminosos que pasan por
el objetivo es cortado por el plano del cuadro o plano focal, formando la imagen
la traza de los rayos. En resumen, una transformación geométrica consistente en
la proyección puntual del objeto sobre un plano» (Torán, 1998, p. 14).

Sin embargo, sería ingenuo considerar que los índices –al menos en contextos
actuales– significan una representación totalmente fiel de la realidad que queda
ante la cámara: es cierto que gracias a los últimos avances tecnológicos digitales
es posible transformar una imagen registrada en un artificio engañoso que sirva
a la modificación de la conducta del espectador mediante la alteración de cierta
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parcela de realidad registrada; sin embargo, los antecedentes de esta práctica
superditados a la generación de distancias respecto al ámbito de lo real se trata
de una práctica que nació ligada al propio cine durante sus primeros años.
Piénsese, por ejemplo, en la construcción del espacio audiovisual: durante los
primeros años del cine era necesario su alteración a priori con tal de generar una
espectacularidad y verosimilitud respecto a la premisa narrativa que se deseaba
contar: de tratarse de viajes a mundos de ensueño, resultaría muy poco creíble
tomar cualquier espacio convencional –por fabulístico que pareciese– y generar
una nueva localización exclusivamente con los elementos que nos brinda: todos
los cineastas aprendieron en poco tiempo la necesidad de alterar los materiales
de la esfera natural para contar ciertas historias que escapaban a lo real, dando
lugar a espacios fuera de lo común para atraer al espectador. Lo mismo sucedía
en el caso de personajes fantásticos: pese a que los retoques digitales sobre cada
uno de los actores ya se efectúa normalmente sobre el índice registrado; no hace
muchos años se seguía empleando como principal herramienta el maquillaje.

Figura 5. Making off de Fausto (1926) de F. W. Murnau. Fuente: Google Images.
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La imagen anterior muestra el rodaje de Fausto (1926) de F. W. Murnau y los
diversos trucos cinematográficos empleados para trasladar a los espectadores al
corazón del mito alemán: la escena que se está preparando es aquella en la que
Mefistófeles aparece sobre la ciudad esparciendo la funesta peste en el pueblo.
En el plano final este demonio, interpretado por Emil Jannings, aparece sobre la
ciudad –mediante un procedimiento de sobreimpresión– como una portentosa
amenaza y, a continuación, un humo negro ensombrece todos sus rincones. Sin
embargo, en la fase de preparación de la escena se observa cómo la ciudad es en
realidad una diminuta maqueta y cómo un operador es el responsable de lanzar
el humo sobre ella. Para dotar al diablo de apariencia sobrenatural, se recurre al
uso de pintura sobre su rostro haciendo que su configuración física coincida con
la que el público ha recibido del imaginario popular del diablo. En la siguiente
imagen se muestra el plano final en montaje:

Figura 6. Mefistófeles expande la peste sobre la ciudad. Fuente: YouTube.

Desde estos primeros trucos fueron introduciéndose gradualmente adelantos
en las técnicas para modificar los índices aunque hasta la aparición del soporte
digital no se dio una verdadera revolución en la manipulación y transformación
de las imágenes captadas. A día de hoy es habitual comprobar cómo la mayoría
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de elementos necesarios en una escena concreta son añadidos posteriormente
con ayuda de algún programa de edición de vídeo, pues a fin de cuentas es una
práctica que puede reducir algunos gastos derivados del desplazamiento de la
utilería y permite la generación de objetos o complementos para los escenarios
totalmente desde cero. Esta misma razón es uno de los grandes inconvenientes
de la actual imagen indicial: a pesar de poder captar con precisión y detalle una
realidad concreta, no siempre puede constatarse que todo aquello representado
en el medio estuvo verdaderamente ante un objetivo:

Figura 7. Un índice previa tranformación digital. Fuente: YouTube.

Figura 8. Transformación digital del índice de la figura anterior. Fuente: YouTube.
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2.2.2. La dimensión del texto narrativo: historia y discurso
2.2.2.1. La historia: el contenido del texto narrativo
En sus primeras aproximaciones, los teóricos formalistas denominaron a este
elemento «fábula» (фабула) valiéndose de la terminología aristotélica; y en la
práctica la definición otorgada por ellos se ha mantenido constante a lo largo de
posteriores estudios del relato: al hablar de «historia» Chatman (1990, p. 19)
indica que consiste en la suma total de acciones y acontecimientos llevados a
cabo por unos personajes en dentro de una unidad de acción con pleno sentido,
estando asociada a la esfera del qué narrativo: qué es lo que se pretende
transmitir y qué elementos componen esa estructura. Así pues, en La trágica
historia de la vida y la muerte del doctor Fausto (1604-1616) de Marlowe serán parte
de la historia todas las acciones que desempeñan sus personajes y aquellas
sobrevenidas, sus propios personajes (Fausto, Mefistófeles, Robín, Benvolio...) y
el espacio en que se desarrollen los eventos de los que participen. De este modo
se pueden distinguir dos elementos dentro de la historia:
a) Los sucesos: en sentido narrativo, los sucesos son todos aquellos cambios
de estado que se produzcan en la historia (Chatman, 1990, p. 46), por ello
éstos serán causados por un agente que los produzca o un paciente al que
afecten. Partiendo de esta distinción es posible encontrar dos tipologías:
a. Las acciones: cambios de estado provocados por un existente en el
relato. Ejemplos de acciones son las manifestaciones verbales como
diálogos pero también otras actividades que no requieran procesos
de enunciación como actos físicos, instrospecciones, percepciones y
otras sensaciones.
b. Los acontecimientos: cambios de estado que afectan a existentes y
que, por tanto, les convierten en sujetos pasivos del mensaje que se
transmite. Gramaticalmente, los acontecimientos pueden coincidir
con las oraciones pasivas, reflejas o impersonales: el proceso es una
afección o bien carece de un sujeto personal (llover, amanecer...).
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b) Los existentes: elementos que participan de las acciones de la historia y se
constituyen como realidades objetuales inscritas en el universo narrativo.
Para Chatman (1990, p. 115) la división estriba en:

a. Los personajes: sujetos u objetos contenidos en la historia que son
partícipes de la acción narrativa. Aunque en epígrafes posteriores
se le dedicará la atención requerida a este apartado, pueden tener
la consideración de personajes Fausto, Mefistófeles, el grimorio de
magia negra o el contrato diabólico.
b. Los escenarios: lugares en los que se desarrolla la acción narrativa.
En esta categoría se incluirían ciertas localizaciones como pueden
ser el gabinete de estudio del doctor Fausto, la calle donde se da el
encuentro entre éste y Margarita o el jardín de la muchacha. Por lo
que atañe a los escenarios, los pormenores de éstos leídos como los
espacios narrativos serán trabajados en apartados posteriores.
2.2.4.2. El discurso: la expresión del texto narrativo
Sin embargo, «discurso» son aquellos medios a través de los que se comunica
el contenido narrativo, aspecto denominado syuzhet (сюжет) dentro de la teoría
formalista rusa. Cada uno de nuestros relatos se manifiesta en una determinada
expresión que, a su vez, condicionará en cierta medida la presentación o forma
de la historia plasmada.
En apartados anteriores se consideraron algunas de las maneras en que es
posible transmitir un relato a partir de los signos en que éste se materializa: esta
sería la expresión deseada para la narración presentada pero desde la óptica
material; pues dentro del discurso también se incluyen aquellos elementos
compartidos por todas las narraciones en cualquiera de los medios en que
cristalice (Chatman, 1990, p. 25).
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2.2.4.3. La sustancia y la forma respecto a la historia y el discurso
De este modo, la historia o contenido es el conjunto de acciones ordenadas y
dotadas de sentido con relaciones de tipo causal ejecutadas por unos personajes
en lugares determinados cuya sucesión implica el paso de un estado inicial a un
estado final nuevo mientras que el discurso o expresión es la manera en que se
comunica el contenido de la historia, es decir, la preferencia de uno o varios
emisores por el empleo de un determinado código para plasmar la historia. Esta
división demuestra, además, que la narrativa es una estructura semiótica en la
que puede distinguirse una doble subcategorización a la que el autor denomina
la sustancia y la forma (Chatman, 1990, p. 25) de ese contenido y esa expresión.
De este modo, el autor se sirve de consideraciones en torno a la lingüística para
aplicarlas a una ciencia del relato, dando como resultado las interrelaciones que
se enumeran a continuación.
La sustancia de la expresión consiste en el tipo de registro elegido por el
autor o autores del texto para ser expresado y, por tanto, implica estrecha
relación con el tipo de signo con el que se construye el sistema textual en el que
la narrativa hace acto de presencia. Partiendo de lo establecido en anteriores
apartados, la sustancia de la expresión se conforma mediante la presencia pura
o mixta de textos formados por símbolos, iconos e índices; dando lugar a una
pluralidad de naturalezas del medio donde el texto se plasma. Así, las leyendas
orales de la tradición fáustica previa redacción son sustancias de la expresión de
tipo oral; las versiones legadas a la pura redacción de tipo literario; aquellas
presentadas en soportes analógicos o digitales combinando imagen y sonido, de
tipo audiovisual...
La forma de la expresión es el resultado o forma final de la narrativa tras la
intervención de agentes externos en su proceso constructivo. Al realizar esta
afirmación no debe pensarse que esta condición es rasgo exclusivo de
sustancias de la expresión audiovisual, donde se vislumbra más que en ninguna
otra el trabajo de una ingente cadena de producción donde el director orquesta
a un enorme equipo de expertos en su campo: en los textos orales, el resultado
de la recitación de –póngase por caso– un cuento popular implican a su vez las
diversas versiones de los narratarios hasta llegar al emisor que en cierto
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momento decide relatar dicha historia; así como en los textos escritos,
especialmente en aquellos legados desde tiempos ancestrales, es importante el
papel de los traductores, filólogos y copistas que han permitido su transmisión
hasta nuestros días.
La sustancia del contenido es el resultado narrativo ofrecido por el autor de
la narrativa respecto a un hipotexto original: por ejemplo, la leyenda del doctor
Fausto hunde sus raíces en una dilatada tradición popular y su construcción
más literaria, atendiendo a las versiones del libro popular, el teatro de época
isabelina o la era del romanticismo consiste en diferentes realizaciones de una
misma historia; el relato de un hombre sabio cuyas carencias le obligan a
establecer un pacto con el diablo para solventarlas. Dependiendo de la versión
seleccionada se encontrarán ciertas diferencias que vienen dadas por decisiones
del autor respecto al relato e implicarán ciertos cambios en sus cuatro elementos
básicos de narratividad: acciones, personajes, espacio o tiempo.
También es importante considerar que todas las decisiones que implican una
metamorfosis del relato se encuentran condicionadas por factores contextuales
de la época: así, la presencia o ausencia de elementos en una u otra versión
pueden deberse a que determinados elementos que aparecían en antiguas
versiones hayan quedado desfasados para el autor y los receptores del mensaje
narrativo; siendo de capital importancia el código cultural presente en el
momento de su creación.
La forma del contenido incluye aquellos elementos internos que forman una
determinada historia; es decir, los sucesos y existentes particulares de cada una
de las realizaciones narrativas, que pueden sufrir variaciones muy acusadas de
una versión a otra. Por ejemplo, al hablar de forma del contenido en la película
Fausto (1926) de Friedich Wilhelm Murnau puede apreciarse que el largometraje
prescinde en gran medida de los sucesos que Goethe tratara en la segunda parte
de su Fausto (1808-1832) o bien de ciertos personajes presentes en la primera, la
elegida para su adaptación. Así, son exclusivos de Goethe personajes como la
bruja encargada de esa poción de rejuvenecimiento que transforma al doctor o
espacios como el palacio de Menelao en Esparta; si bien el mérito del cineasta
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Murnau es dotar de nuevos sucesos esa última porción de la primera parte
literaria para cerrar la historia de Fausto en una estructura anular que remitirá
al prólogo de los primeros minutos de la cinta.
2.2.3. La estructura del texto narrativo
Al definir el término «estructura» debe tenerse en cuenta, como en el caso del
vocablo texto, su etimología: proviene de la voz latina struere, cuyas principales
acepciones son «apilar (materiales), erigir, construir o disponer» (Ernout y
Meillet, 1951, p. 1161). Estas acepciones ayudan a entender la responsabilidad
de este elemento en la correcta disposición del orden narrativo, constituyéndose
como un esqueleto que sostiene la historia pero que permanece invisible a ojos
del destinatario: como en la propia naturaleza, las estructuras de los seres vivos
no quedan al descubierto sino que son imperceptibles pese a la responsabilidad
capital de sujetar el conjunto.
La estructura no es una parte constitutiva de la acción narrativa sino que,
como apuntó Aristóteles en su estudio de la tragedia (Poét. 1450a, 10-15), ésta
consiste en la buena organización o disposición (σύστασις) de los hechos (των
πραγµάτων) en el relato: en términos algo más modernos la estructura es, en
definitiva, «un modelo, un ejemplo, un esquema conceptual [...], un todo que
está formado por partes» (Field, 2001, p. 29) «que, pese a quedar oculto, puede
plegarse y moverse para incluir los elementos nuevos que sea necesario añadir»
(Field, 2001, p. 140). Aunque las formas de disponer los elementos a lo largo de
la historia son de índole diversa, se procede al comentario de las estructuras
paradigmáticas en los desarrollos narrativos.
2.2.3.1. La estructura aristotélica
El primer estudio conservado acerca del quehacer poético –es decir, el arte de
narrar historias– en la antigüedad es la Poética de Aristóteles, un tratado donde
se vislumbran primigenias teorías aplicables a géneros como drama y épica. En
particular, la teoría aristotélica se centra en la producción narrativa, por lo que
en los primeros cinco capítulos el autor se dedicará a realizar observaciones de
carácter general acerca de géneros de su época para, a continuación, comentar
ciertas aplicaciones en el campo de la tragedia antigua y la epopeya.
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Las fuentes antiguas, además, dejan constrancia de un segundo libro que
habría dedicado a la comedia pero que a día de hoy se encuentra perdido, si
bien ha pasado a los anales de la historia por la popular obra de ficción El
nombre de la rosa, que versa en el misterio en torno a esta parte perdida de la
Poética aristotélica. Independientemente de la irrecuperable pérdida, lo cierto es
que el tratado ha influido en la posteridad como uno de los compendios más
revisados para el estudio de la narrativa, y es fácil comprobar cómo autores
contemporáneos han acudido a este tratado para sentar las bases de muchas de
sus teorías.
A pesar de la popularidad de la que goza el tratado en nuestros días, parece
que durante la antigüedad clásica no gozó del estatus de obra de referencia
para los poetas sino que más bien se entendía como una suerte de apuntes de
clase del filósofo a sus discípulos, hecho que conllevó su desaparición durante
siglos en la cultura occidental y cuyo rescate se debe al trabajo de copistas de la
parte oriental del Imperio.
La cultura bizantina floreciente a partir del siglo IV y V d.C. fue la principal
responsabe de las primeras traducciones de la obra: así, las ciudades de Nísibe
y Edessa, grandes centros culturales, iniciaron una labor de traducción al siríaco
de la producción textual griega, que llevará a recoger en una nueva lengua
textos como el Nuevo Testamento, la literatura de los patriarcas de la Iglesia y,
además, algunos tratados filosóficos del mundo grecorromano. Gracias a estas
traducciones los árabes, en su deseo de utilizar los mejores manuales de ciencia
y filosofía, realizaron una traducción de las obras filosóficas de autores como
Platón, Teofrasto y el propio Aristóteles no ya desde los originales griegos sino
de las versiones siríacas que ya se encontraban traducidas (Reynolds y Wilson,
1995, p. 76-78). Ishaq ibn Hunain traduce la Poética de Aristóteles al siríaco a
principios del siglo VIII d.C. y no será hasta tres décadas después, en 932,
cuando Abu Bishr Matta traduzca al árabe la versión siriaca.
Así, el resurgir del interés por el tratado en Europa occidental no se produce
hasta el siglo XIII, cuando Willem van Moerbeke adapta al latín la obra de un
original griego en 1278. Sin embargo, el tratado pasó bastante desapercibido en
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la crítica literaria debido a la ausencia de representaciones dramáticas en éste y
el posterior siglo; y sólo adquirirá una influencia mayor con las traducciones a
partir del siglo XVI, que se extiende desde Italia al resto de Europa gracias a la
progresiva recuperación del fenómeno dramático.
En cuanto a la estructura aristotélica, el filósofo considera que toda fábula –o
mejor dicho, toda trama o estructura del relato– debe girar en torno al concepto
de «unidad de acción»; lo que implica que ésta debe ser completa y entera, con
un principio, una parte intermedia y un desenlace que ponga fin a la situación
de la que parte la narrativa (Arist. Poét. 1459a). Aunque pueda parecer que este
modelo es heredero de la estructura triádica popularizada a día de hoy, existen
ciertos conceptos en torno a la Poética de índole filosófico que facilita cuestionar
que esta idea se tomase de la misma forma que fue concebida por Aristóteles.
Existen dos apartados en el tratado que aluden a la estructura de la tragedia:
en 1459a6-20 se aluden a los conceptos de los que derivarían nuestros actuales
«principio, nudo y desenlace» («άρχήν, µέσα, τέλος); sin embargo, cuando se
trata de debatir las partes mismas de la tragedia, el filósofo alude a un binomio
en que se sintetizarían los tres conceptos anteriormente mentados:
1) La desis (δέσις): esta categoría incluiría los acontecimientos externos a la
obra –ya que en ocasiones muchos de estos dramas comenzaban in media
res– hasta los instantes anteriores al cambio de fortuna de los personajes
(Arist. Poét. 1455b 24-28). Así pues, en la desis pueden incluirse a su vez
aquellos factores contextuales imposibles de condensar en las fábulas si
bien éstos eran conocidos por el público asistente a la representación: por
ejemplo, en Áyax de Sófocles, tragedia ambientada en la guerra de Troya,
no era necesario tampoco dar indicaciones acerca de qué motivaciones
poseían los personajes para estar allí puesto que era una materia de sobra
conocida por la sociedad; si bien el prólogo del drama puede recoger los
aspectos significativos que permitan ubicar el episodio en el conjunto de
la ingente narrativa.
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2) La lysis (λύσις): abarca desde el cambio de fortuna del héroe hasta el
final de la composición (Arist. Poét. 1555b, 28-29); siendo importante que
esta finalización de la fábula suponga una consecuencia lógica de todo lo
que ha sido representado en escena evitando resoluciones fortuitas de los
conflictos del héroe. Así, la lysis abarca desde una óptica contemporánea
desde el punto de giro hasta la finalización de la narrativa.
2.2.3.2. El paradigma de Syd Field
La estructura narrativa planteada por Syd Field (2001) también se construye
en torno tres actos que denomina planteamiento, desarrollo o confrontación y
desenlace; constituyendo cada una de ellas un bloque para la acción dramática.
Frente al modelo aristotélico, Field considera que en cada una de las partes en
que se divide la película existen diversos puntos de giro, que suponen todos los
problemas más importantes que el protagonista del relato debe superar con tal
de conseguir su meta. De forma esquematizada, las ideas de Field en torno a las
estructuras del relato y su aplicación al guión pueden sintetizarse en:
1) Principio: primer acto. La primera parte de la narrativa contextualiza el
relato; es decir, presenta tanto la historia y sus personajes en la situación
inicial estableciendo así el contexto dramático. Junto a este acercamiento
previo a los elementos constitutivos del relato, puede aparecer lo que el
autor denomina «historia preliminar»; una situación que el protagonista
sufre momentos antes del inicio del propio relato (Field, 2001, p. 82) para
ayudar al espectador a penetrar en el universo narrativo, generando una
fuerte tensión que capta su atención desde el minuto uno. Dentro de este
primer acto pueden encontrarse otra serie de premisas, como:

a. Introducción del sujeto, el objeto y las circunstancias. La primera parte
del primer acto sirve para captar la atención del espectador, por lo
que se aplicarán procedimientos de captatio benevolentiae al uso de
la retórica clásica para sumergir al espectador en el relato. Los tres
elementos principales que deben presentarse son el protagonista
(quién), la premisa dramática (qué) y la situación (circunstancias).
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b. Centro de atención del sujeto. Las diez segundas páginas del guión
deben seguir el centro de atención del protagonista (Field, 2001, p.
93), que debe ser un personaje activo y tomar las decisiones sobre
aquello que debe hacerse, pues supone el elemento con más peso
en la mayoría de relatos. Así, Field apela a la plena concentración
en el personaje principal respecto a la premisa dramática creando
una línea argumental clara y concisa.
c. Primer nudo de la trama. Aparecerá en las diez terceras páginas y su
objetivo es la correcta progresión al nudo de la trama, cerrando así
el primer acto con «un incidente, episodio o acontecimiento que se
engancha a la acción y le hace tomar otra dirección» (Field, 2001,
p. 94); definiendo así el problema.
2) Medio: segundo acto. Es la unidad de acción dramática situada entre los
dos nudos, por lo que no debe perderse la visión de conjunto de todo el
relato y seguir el desarrollo del conflicto principal. Suele ser la parte más
extensa de las tres puesto que en ella se ven enfrentados los intereses de
los personajes. Así pues, el segundo acto puede subdividirse a su vez en:
a. Primera mitad. A partir de lo establecido por Field, puede decirse
que esta primera mitad es el planteamiento del segundo acto, que
guarda estrecha relación con el final del primero.
i. Primera pinza: Es un elemento importante en el momento de
escribir el segundo acto puesto que debe unir y mantener
encauzada la historia. Secuencia importante. Aparece otra
pinza en la segunda mitad y suele tener relación con ésta
(Field, 2001, p. 129).
b. Punto medio. Sirve a la estructuración del segundo acto. Alrededor
de la mitad de la acción de esta unidad ocurre algo que sirve de
puente entre las dos mitades del segundo acto (p. 103), algo que
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Field denomina el punto medio: puede ser un nudo de la trama, una
secuencia, una escena, una línea de diálogo, una decisión, algún tipo de
incidente o acontecimiento (Field, 2001, p. 103). Este suceso
contribuye a diseñr y estructurar la acción del segundo acto.
Podría ser entendido como un nudo dentro de este nudo.

c. Segunda mitad. Abarca aquellas consecuencias de la primera mitad
del nudo.

i. Segunda pinza
ii. Segundo nudo de la trama
3) Final: tercer acto. Resolución de los acontecimientos principales con el
fin de explicar o aclarar toda la unidad de acción y resolver los centros
de la historia. Puede incluir una pinza (Field, 2001, p. 147) dependiendo
de las necesidades de la historia y que sirva a conectar la resolución con
el resto de trama argumental.
2.2.3.3. Las doce etapas de Vogler
La propuesta del modelo estructural en tres actos y doce etapas corre a cargo
de Christopher Vogler, quien en su libro The Writer's Journey: Mythic Structure
for Writers (1992) postula una sencilla premisa que fundamenta gran parte de la
presente investigación: todas las historias están compuestas por unos pocos elementos
estructurales que encontramos en los mitos universales, los cuentos de hadas, las
películas y los sueños (Vogler, 2002, p. 31). De ser así, sería plausible descubrir
estructuras o patrones comunes que ayudasen a una buena disposición de los
elementos narrativos; si bien las aplicaciones de este modelo parecen encajar en
modelos cercanos a la épica clásica que responden al mito del héroe:
«[...] existe un viejo relato que sigue siendo bueno, y es la historia de la aventura
espiritual. La búsqueda para hallar la cosa interior que somos básicamente es la
historia que yo traté de contar en ese pequeño libro mío escrito hace unos
cuarenta años, El héroe de las mil caras» (Campbell, 1991, p. 179).
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Para Campbell, la pervivencia de este mito frente a otros se explica porque el
individuo, a pesar de los cambios sociales, sigue cuestionándose por los mismos
temas y atravesando caminos repletos de cambios hasta llegar a la edad adulta:
es decir, Campbell alude en su comprensión de esta tipología mítica a los ritos
de paso, actos especiales estrictamente reglados que se dan en toda sociedad y
que simbolizan el tránsito de un miembro de la comunidad de una edad a otra
(Van Genep, 2008, p. 15-16). Pese a lo lejana que pueda parecer esta costumbre a
ojos del individuo contemporáneo, la mayoría de estos ritos pervive de manera
desacralizada en la actualidad y se definen por establecer cambios en la relación
de un individuo con otro (Mercado y Guerrero, 2007, p. 246): mayorías de edad,
matrimonios civiles, espectáculos deportivos o novatadas son algunos ejemplos
ofrecidos por las citadas autoras sobre la pervivencia de estas prácticas.
Aunque el paradigma parezca análogo a la estructura de Syd Field a causa
de la división tripartita de la unidad de acción narrativa, la principal diferencia
entre ambos modelos reside en el tratamiento del héroe de Vogler, preocupado
no sólo en definir el viaje físico del héroe sino también su periplo interno y sus
sucesivas transformaciones hasta la resolución del conflicto principal, tratando
de analizar también su arco de transformación y los elementos que influyen en
él. A continuación se reseñarán los rasgos principales del paradigma.
a) Primer acto: separación del grupo (planteamiento)
En los últimos años se ha dado la tendencia a añadir un paso cero: comienza
con un prólogo, donde se presenta al héroe a través de una aventura con
planteamiento, desarrollo y desenlace que no pertenece a la trama principal.
1) El mundo cotidiano. Constituyéndose como el planteamiento narrativo,
y por tanto como una invitación de un autor al universo del relato, debe
someterse a un minucioso cuidado para que el destinatario del texto se
sienta atraído por la propuesta: dicha premisa convierte esta etapa en un
paso trascendental para la continuidad de la misma, por lo que para
lograr esa suerte de captatio benevolentiae debe cuidarse hasta el más
mínimo detalle y atender a aspectos que cautiven a la audiencia como un
título potente o una invitación al suspense. Otros factores a considerar en
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esta primera etapa son la determinación del tono del relato o el trabajo
de los personajes principales y su entorno. Por lo que respecta al héroe,
debe ser presentado como una persona con virtudes y defectos para que
así se produzca la identificación de éste con el destinatario del relato: en
definitiva, esta primera estructura servirá para presentar al héroe en su
entorno cotidiano y su forma de desenvolverse en él.
2) La llamada de la aventura. La estabilidad que reina en el mundo del
héroe comienza a resquebrajarse al sobrevenir un desequilibrio que
prende la mecha de los acontecimientos, por lo que éste debe reaccionar
de forma diferente a la habitual respecto al reto que se le plantea. En esta
parte de la narrativa cada autor establece las reglas del juego, plantea la
contienda y define el objetivo del héroe (Vogler, 2002, p. 48), que a la llamada
podrá responder de manera voluntaria o por causa sobrevenida, lo que
se corresponde con las dos tipologías de héroe presentadas por Propp en
su análisis del cuento maravilloso: el héroe agresor, que actúa por propia
decisión, o el héroe víctima, sobre quien recae el daño (Propp, 1974, p.
47).

3) El rechazo de la llamada. En esta tercera etapa se trabaja la posición del
protagonista respecto al conflicto que se le presenta y la misión que debe
emprender: siente duda, miedo e incluso angustia respecto a la amenaza,
siendo este parte una gran oportunidad para trabajar su psicología. La
postergación de su destino no sirve a la anulación de la acción narrativa
sino a procesos de degradación o daño sobre él, al servicio de situaciones
aún más nefastas en su entorno.
4) El encuentro con el mentor. En esta cuarta etapa se introduce la figura
del mentor, un personaje que aconseja al héroe en su aventura y le otorga
un elemento –material o inmaterial– para ayudarle en la consecución de
sus propósitos. Esta figura es análoga al donante o proveedor del cuento
maravilloso (Propp, 1974, p. 49) o el anciano sabio de muchísimos relatos
–en el primitivo Fausto, de hecho, un anciano intenta disuadir al doctor
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de su pacto con el diablo– si bien en narrativas modernas es preferible
romper el arquetipo para sorprender al público –en Puella Magi Madoka
Magica (2011) esta figura está construida sobre una joven adolescente que
instuye a otras jóvenes en el uso de la magia–. La relación entre el héroe
y mentor tampoco tiene por qué ser idónea: de hecho, Mefistófeles en la
narrativa fáustica es, a la vez de donante, agresor.
5) La travesía del primer umbral. El sujeto de la acción principal se decide
a emprender la travesía tras escuchar la llamada, plantear sus dudas y
miedos y hacer una serie de preparativos, siendo un punto de no retorno
en el que su objeto queda perfectamente delimitado. En las narrativas de
pacto esta fase finalizaría con la aceptación del contrato perverso, tras lo
que comenzarán a sucederse los distintos desafíos derivados de contraer
esa nueva condición: el mundo corriente finaliza puesto que el individuo
adquiere una herramienta para transformar la realidad que le rodea y se
iniciará el tránsito por ese nuevo entorno especial derivado de su nueva
condición.
b) Segundo acto: aventura en solitario (nudo)
6) Las pruebas, los aliados y los enemigos. El héroe deberá hacer frente a
una serie de pruebas en un segundo mundo distinto del suyo donde las
reglas difieren de aquellas de donde proviene. Invertirá parte del tiempo
en comprobar de quién puede fiarse y de quién no, por lo que hará una
distinción entre amigos que reclute o enemigos a los que se enfrente.
Dentro de los enemigos el arquetipo es el rival, una persona que compite
con el héroe y cuyo único interés es derrotarlo, no acabar con él.
7) La aproximación a la caverna más profunda. Cuando el héroe conoce las
particularidades del nuevo mundo en el que se encuentra, adquiere una
serie de armas para afrontar el reto que se le propone: aproximarse a la
caverna más profunda supone una la metáfora de catábasis (κατάβασις)
o descensus ad inferos, un paso trascendental en la configuración del héroe
épico grecolatino –y muy probablemente originado en la tradición órfica
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(Edmonds, 2004, p. 16)– que se extiende hasta la narrativa heroica actual
(Blaszkiewicz, 2016: 401). Dicha idea implica que el protagonista enfrente
aspectos oscuros y opuestos a la condición humana como la muerte o el
miedo, por lo que se retomará el trabajo sobre las limitaciones y carencias
del individuo. Tratándose de los últimos preparativos para el duelo final
puede recurrirse a motivos típicos como la preparación de las armas, las
cavilaciones frente al lugar donde reside la principal amenaza o ciertos
discursos donde se refleje el ansia por reparar el daño causado instando
al enemigo a un enfrentamiento directo.
8) La odisea o el calvario. En esta parcela narrativa el héroe se enfrenta cara
a cara con su rival, constituyéndose uno de los clímax del relato aunque
no será una batalla de las mismas dimensiones que la que aguarda en el
final de la historia: el público necesita identificarse con el héroe mediante
un procedimiento catártico, experimentando sus desdichas y su posterior
renacimiento por el advenimiento de un suceso trágico que le impulse a
continuar; de ahí que Vogler asevere que todo héroe debe morir o parecer
morir para que pueda renacer seguidamente (2002, p. 54). En otras palabras:
«sorprender con el fracaso del personaje abre importantes relexiones en el
espectador, si bien éste nunca debería salir defraudado de la sala de proyección.
El espectador debe entender el porqué de ese fracaso y el personaje deberá
obtener algo a cambio del mismo» (Gómez Martínez, 2011, p. 86).

La ubicación en el relato de esta estructura depende de las necesidades
de la historia, pero suele constituirse como una gran crisis o clímax de la
narrativa. Vogler diferencia dos tipos (2002, p. 192):
a. Crisis central: su posición simétrica dentro del corpus narrativo
favorece, en el mismo segundo acto, la inclusión de otro momento
de clímax.
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b. Crisis retardada: sus resultados suelen ser bastante más atractivos
aunque su posición se postergue al final del segundo acto. Puede
servir al trabajo del suspense dentro de la acción narrativa.
9) La recompensa o apoderarse de la espada. Tras el desarrollo de escenas
de clímax es recomendable que la narrativa descanse, por lo que en este
momomento suele otorgársele una recompensa al héroe en cualquier
forma posible (escenas de amor, habilidades especiales, objetos...)
También se pueden dar distorsiones de su propia personalidad
motivadas por su anterior batalla (soberbia, cólera, utilización de medios
ilícitos para lograr sus fines, etc.). No obstante, el triunfo es efímero. Es
espectador es consciente aún de que falta mucho tiempo para que
termine la película y, a través de diferentes recursos, el director le
informa de que está en lo cierto.

10) El camino de regreso. En este momento suele darse un segundo punto
de giro de la trama; un peligro que renovará las expectativas narrativas:
tras disfrutar la recompensa o meditar lo aprendido en su última batalla,
el héroe debe decidir si permanece en ese mundo especial o regresar a su
hogar –de nuevo otro motivo clásico, el odiseico νόστος (nóstos)–, donde
afrontará su destino definitivo. Esta estructura es análoga a la función de
vuelta (Propp, 1974, p. 65) y, como en ella, presupone la emergencia del
peligro renovado: de entre los recursos más utilizados se encuentran las
persecuciones o los giros inesperados que precipitan al héroe una nueva
meta para completar su objetivo.
c) Tercer acto: reintegración en el grupo (desenlace)
11) La resurrección. Es el definitivo encuentro con la amenaza y, por ello, el
más peligroso: no obstante, el héroe y el resto de personajes han sufrido
importantes transformaciones en sus comportamientos que les capacitan
a la confrontación y consecución de la última prueba. El autor, entonces,
debe encontrar una forma verosímil de explicar esas metamorfosis y que
el destinatario del texto no se sienta defraudado ante las expectativas que
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se han formulado. Las escenas que pertecen a esta estructura narrativa
constituyen el gran clímax hacia la resolución del conflicto inicial.
12) El retorno con el elixir. El protagonista regresa al mundo de donde
proviene tras sobrevivir a todos los peligros que ha encontrado a su
paso. Traen algún elemento del mundo especial que les da el
reconocimiento que se merecen. En las grandes sagas cinematográficas el
final debe ser abierto, como una puerta a posibles entregas.
2.2.4. Acerca de la sintaxis del texto narrativo: una propuesta retórica
La sintaxis es definida en el ámbito del símbolo –del lenguaje, de la filología
y la lingüística– como aquella parcela de la gramática encargada de estudiar los
principios y reglas que gobiernan las relaciones entre los distintos elementos en
el interior de una oración. El término procede del griego συντάσσω (suntássō),
un verbo que significa «ordenar, disponer o constituir» y, por tanto, alude a ese
modo en que los elementos se disponen dentro de un conjunto coherente; hecho
que dio pie a que los romanos trasladasen a su lengua dicho precepto a través
del calco «constructio». Partiendo de la premisa de que todo texto narrativo es
una estructura dotada de significado, la «sintaxis» en cualquier sustancia de la
expresión puede definirse como aquella lógica en que armonizan los elementos
del totum para transmitir el pretendido significado a aquellos que lo perciben.
El cine, entonces, queda supeditado a procedimientos jerarquizadores y cada
individuo creador debe considerar la construcción previa del espacio: por tanto,
si el discurso audiovisual responde a una planificación, se debería presuponer
la existencia de una especie de retórica del cine que permita articular estos
procesos, pues si esta disciplina estuvo ligada desde su nacimiento al
«descubrimiento y al reconocimiento del valor cognoscitivo y educativo de la
reflexión sobre la lengua» (García García, 2003, p. 5), la imagen en movimiento
también ha meditado acerca de los procedimientos constitutivos de su propio
lenguaje, su sentido y su capacidad de transmitir ideas.
De ser así, la manipulación del espacio estaría sujeta a las mismas premisas
de elaboración del discurso clásico en la oratoria aristotélica (Enos, 2009, p. 302):
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la búsqueda de material discursivo (εὕρεσις) se corresponde con la captación o
registro de imagen; la disposición de elementos (τάξις) sería análoga al
montaje; la preparación y embellecimiento del discurso (λέξις) consistiría en
posterior tratamiento de la imagen y el sonido mientras que la reproducción
ante el auditorio del discurso (ὑπόκρισις) consistiría en la recepción del
discurso por parte del espectador.
Retórica griega
(Aristóteles)
εὕρεσις
(heuresis)
τάξις
(táxis)
λέξις
(léxis)
ὑπόκρισις
(hypókrisis)
-

Retórica romana
(Cicerón)
Inventio

Retórica
cinematográfica
Registro

Correspondencia

Dispositio

Montaje

Arreglo

Elocutio

Tratamiento

Estilo

Actio

Reproducción

Performatividad

Memoria

-

Cuestionamiento

Búsqueda

Tabla 1. Comparativa retórica acerca de las partes del discurso en diversas sustancias de la expresión.
Fuente: elaboración propia.

2.2.4.1. La búsqueda del material: registro o euresis (εὕρεσις)
En el cine, el proceso de captación o registro implica la búsqueda de la
materia prima a la hora de producir un discurso, actividad que sólo por esa
noción de selección encierra toda la subjetividad que se espera de un individuo.
No obstante, esta selección narrativa no es excluyente sino que se articula desde
una dimensión doble, ya que la selección supone la existencia de un espacio que
trasciende el plano representado para que se cumpla el principio de
versimilitud aristotélica. Esta consideración da lugar a la definición de dos
espacios:
1)

Campo (espacio explícito o percibido): es la porción de espacio que el
espectador puede ver representada y, por tanto, supone un proceso de
selección de la realidad. El marco es el elemento responsable de acotar
la imagen registrada, logrando la creación del foco de atención espacial
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durante el proceso de captación. Tanto en fotografía como en cine su
tamaño resulta de convenciones que a lo largo de la historia de la
imagen ha sufrido diversas transformaciones: estas tipologías de
marcos son conocidas por el nombre de relación de aspecto y su
estructura condicionará la composición dentro del cuadro, pues no se
podrá proceder de la misma forma en una relación de aspecto cuadrada
que en una horizontal, siendo la única condición que la imagen acotada
no resulte una construcción forzada.

2)

Fuera de campo (espacio implícito o sugerido): la verosimilitud en la
imagen cinematográfica requiere que las acciones que transcurren en el
campo de visión no se limiten a ese espacio y se sugiera su continuidad
más allá de los límites delimitados por el marco. Debe existir la
apariencia de que fuera de campo se están produciendo acciones que
afectan al desarrollo de la misma y que esa ficción continúa más allá de
lo que la camára muestra al espectador. En el índice cinematográfico, la
construcción del espacio implícito se logra mediante el montaje de la
imagen y el sonido.

2.2.4.2. El arreglo del material: montaje o taxis (τάξις)
El montaje es el procedimiento donde se relacionan las unidades mínimas de
significación cinematográfica –es decir, el conjunto de planos registrados– para
la construcción narrativa. Para Sánchez Noriega (2010, p. 41) es una operación
mecánica y estética de orden sintáctico que puede solventar ciertas deficiencias
del guión y surge del proceso de fragmentación de la toma única con que el cine
inició sus andanzas; por lo que a lo largo de sus más de cien años de vida esta
técnica ha sufrido constantes transformaciones. Para Aumont «es el principio
que regula la organización de elementos fílmicos visuales y sonoros, o el
conjunto de tales elementos, yuxtaponiéndolos, encadenándolos y/o regulando
su duración» (1983, p. 62), por lo que además de una noción espacial también
implica la simultaneidad en la construcción de un orden temporal en el
discurso y, por tanto, manifiesta las relaciones de causa y efecto en su
organización dramática y psicológica:
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«[...] el montaje asegura ante todo la continuidad del film. Organizando la
sucesión de los planos otorgando a cada secuencia un sentido que no tendría si
estuviese organizada de otro modo» (Mitry, 1986, p. 423).

La idea de montaje, por tanto, versa en la disposición adecuada del material
discursivo del que se parte para construir un espacio que cobra sentido durante
el proceso de recepción por parte del destinatario: de ese modo, el montaje debe
aportar verosimilitud ya que, durante el proceso de registro, las imágenes han
podido tomarse de localizaciones dispares por razones estéticas o económicas:
el objetivo es procurar que el espectador se sumerja en ese mundo ficticio de la
narrativa sin percatarse de estos saltos de continuidad.
Sin embargo, existe un elemento indispensable para evitar esta ruptura en la
continuidad: el sonido, a que diferencia de la imagen debe mantenerse continuo
para provocar una sensación de verosimilitud dentro del espacio representado
en escena. Puesto que el objetivo de la cámara debería coincidir con la propia
visión del espectador dentro de esa acción narrativa que se está produciendo, la
banda de sonido no sólo está obligada a reproducir aquellos que ocurren dentro
de campo (diegéticos) sino también los que escapan a la visión e igualmente se
podrían percibir desde esa misma posición.
2.2.4.3. El tratamiento del material o lexis (λέξις)
En el ámbito cinematográfico existen dos figuras independientes encargadas
del tratamiento de la imagen y el sonido respectivamente; y la norma general es
obtener primero los resultados óptimos en el plano visual para después aplicar
un sonido verosímil que permita la recreación de esa ficción narrativa. Acerca
de los procesos que permiten obtener un correcto resultado en el ámbito de la
imagen, destacan:
1) El proceso de efectos digitales: existen ciertos elementos ópticos dentro
de los largometrajes que dotan de una sintaxis propia a la sustancia de la
expresión cinematográfica. Es decir: así como existen unas reglas dentro
de la lengua escrita como el uso de la coma, el punto y coma o los dos
puntos para crear determinados efectos, en el cine existen técnicas como
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el fundido encadenado, el fundido en negro o el congelado de imagen
para evocar cierto efecto en el espectador y le haga comprender toda la
pragmática de la transición entre un plano y otro.
2) El etalonaje digital: puesto que el proceso de captación de la imagen no
siempre se produce con las mismas intensidades de diafragma debido a
cuestiones que pueden derivarse de múltiples avatares durante el día de
rodaje o bien parámetros técnicos difíciles de regular, evitar la pérdida
de continuidad en el discurso exige a su vez igualar la luz y el color en la
composición cinematográfica. De este modo, el etalonaje se define como
el proceso en el que se alteran «los valores de la densidad y el color de
una película de un plano a otro o de una escena a otra [...] para conseguir
constancia, equilibrio o algún efecto» (Konisberg, p. 213); si bien también
es posible que dichos cambios estén supeditados a conseguir atmósferas
inhóspitas por cuestiones de la trama cinematográfica.
Por lo que respecta al ámbito del sonido, aunque el directo –los diálogos y
los ruidos sincrónicos– es la base del resultado final, supone exclusivamente
una referencia para delimitar qué aspectos pueden ser mantenidos y qué tantos
mejorados. Esto es: durante el proceso de rodaje suelen darse por buenas tomas
de sonido que, en el momento de la lexis o tratamiento, no convencen a sus
creadores por la ausencia de cierto efecto dramático que la potenciaría; por no
hablar de los distintos retoques que puede conllevar la ecualización de todos los
diálogos o la presencia de cierto ruido que ensucie alguna intervención. Para la
obtención de un resultado óptimo en el resultado final suelen producirse una
serie de alteraciones o tratamientos respecto a la fase de registro.
2.2.4.4. La reproducción del discurso o hipócrisis (ὑπόκρισις)
Por último, con todo el material dispuesto en torno a la idea de verosimilitud
el discurso ya puede reproducirse para dar esa sensación de realidad que se
desprende del arte cinematográfico, pasando de una selección de fragmentos de
la realidad a una reproducción del discurso que parece situar la cámara en una
dimensión articulada en torno al ritmo y la armonía.
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2.3. ELEMENTOS BÁSICOS DE NARRATIVIDAD
2.3.1. Los procesos narrativos y sus competencias creativas
Los procesos narrativos son actos de comunicación entre seres humanos en
que se recogen una serie de acciones llevadas a cabo por unos personajes dentro
de un espacio y un tiempo delimitados. La expresión de estas estructuras, por
mucho que se asocien al ámbito literario o cinematográfico, pueden recogerse a
través de distintas formas: tanto un libro, como una película de cine, como un
discurso oral o una composición musical constituyen sólo una decisión autoral
acerca de cómo el individuo decide contar al público cierta historia; si bien el
común denominador a estas decisiones es la sucesión de acontecimientos en
una unidad de acción.
Según Brémond (1990, p. 90), la ausencia de continuum de acciones no lleva al
relato, sino a la descripción; mientras que la falta de armonía o unidad derivaría
en una cronología más que en una historia propiamente dicha. Aunque el autor
recalca el interés humano como última condición para darse el fenómeno de la
narración, compartimos con Genette (1988, p. 16) que este postulado no es tanto
conditio sine qua non sino más bien una cuestión dotada de cierta subjetividad.
La narrativa, por tanto, resulta un procedimiento que se puede mostrar en
múltiples soportes y no exclusivamente en los más difundidos en la actualidad:
muestra evidente de ello reside en aquellas épocas donde las convenciones de
escritura mediante signos todavía no se habían homogeneizado y, fruto de una
preocupación por educar y transmitir valores, los mitos se transmitían a los
estamentos menos doctos a través de la narración por imágenes. Estos textos
pictóricos habrían servido a la compleción y difusión de muchos relatos de la
poesía oral transmitidos en determinados contextos, contribuyendo a la cultura
material de épocas pasadas. En relación a las epopeyas orales, se conoce que la
aplicación de la artesanía, una tecnología primitiva dentro de la primera ola de
comunicación humana, sirvió al mantenimiento del legado cultural. Ejemplo de
ello son una serie de mármoles tallados con escenas de los ciclos épicos que
aportan un resumen visual de los poemas junto a breves anotaciones acerca de
los personajes, espacios y escenas que intervienen en la acción principal. En la
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siguiente figura se muestra la fragmentaria Tabula Iliaca Capitolina, cuyos
grabados son un fiel reflejo de los episodios del Ciclo Troyano desde la Ilíada
hasta el Saqueo de Troya: el cuadro más amplio plasma este último relato, los
frisos inferiores se centran en La Pequeña Ilíada y la Etiópida y en los pequeños
cuadros de los alrededores cantos de la Ilíada.

Figura 9. Tabula Iliaca Capitolina. Fuente: museicapitolini.org.

La narrativa, entonces, se define como un proceso que admite numerosas
formas de ser contada: así, Chatman (1990, p. 29) divide estas modalidades de
sentido en visuales o no verbales –donde se catalogarían expresiones pictóricas,
escritas o performativas sin expresión de signos convencionales– y auditivas o
verbales –donde se engloban el resto de producciones orales como narraciones
musicales, radioteatros o poesía oral sin apoyo de la escritura–. Es por ello que,
al atender a la especifidad del fenómeno narrativo, no implica necesariamente
la existencia de registro sobre un soporte: la ausencia éste no significa ausencia
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de estructura narrativa comunitaria sino una de las posibles opciones en torno a
su posible conservación y, más concretamente, su inclusión en una sociedad
que necesita preservar sus relatos por cuestiones culturales u otras derivadas
del rendimiento económico de la industria del entretenimiento.
Precisamente en torno a estas consideraciones se construye gran parte de este
trabajo de investigación; pues si la narrativa fáustica es el resultado de procesos
de transmisión cultural es evidente que los modos de cristalización preferidos
por cada periodo histórico y cultura no se mantuvieron constantes a lo largo de
los siglos, llevando así el foco de interés a la búqueda del método que permita
analizar toda estructura narrativa en condiciones de igualdad. Aunque la teoría
narrativa no adquirió una solidez importante hasta los recientes desarrollos del
siglo pasado, es importante revisar algunos conceptos que se utilizaron para su
construcción y que deben mucho a la antigüedad clásica pese a que no siempre
se etendió lo narrativo del mismo modo, pues en una primera etapa se atendía a
una serie de factores externos a la composición más que cuestiones internas del
propio texto.
En la antigüedad clásica existe un término para designar cualquier actividad
creativa que implique la materialización de una determinada realidad al plano
de la existencia y que, por ende, es aplicable al fenómeno narrativo al revisar las
primeras teorías que se dedican a la reflexión del relato: la «ποίησις» (poiesis). Si
bien es cierto que este sustantivo griego es el origen de nuestro actual término
«poesía», los antiguos no lo empleaban para referirse a una categoría de género
dentro de las posibles manifestaciones textuales sino al resultado creativo de un
proceso productivo en contextos diversos como la recitación oral, la artesanía o
la escritura (Beekes, 2016, p. 1216; Liddell Scott, 1987, p. 1234). Esta razón es la
que obliga a la revisión de las distintas reflexiones en torno a lo «poético» en la
herencia clásica recibida, aportando una visión general sobre aquellos factores
pertienentes a la construcción de una teoría narrativa que, sin duda, es deudora
de este contexto clásico.
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2.3.2. La acción
2.3.2.1. Hacia una definición de la acción narrativa
La acción (del latín ago, «hacer») es un elemento que consiste en el efecto de
los agentes narrativos sobre el resto de elementos constitutivos de la historia en
un marco espacio-temporal que implica un cambio de estado: es decir, para que
determinado sujeto logre un cierto propósito en el marco situacional del relato
se ve obligado a la producción de una fuerza para ver realizadas su expectativa,
independientemente de que se satisfaga o no. Esta idea sobre la trascendencia
de determinadas acciones en el relato es tratada por Barthes (1977, p. 19) en sus
estudios estructurales y, si bien en lo sucesivo determinaremos esquemas más
precisos acerca de las estructuras de apertura y cierre, permite diferenciar en un
primer momento dos categorías:
a) Los núcleos son acciones determinantes en la progresión narrativa, pues
su función primordial es establecer aperturas, cierres o subsistencias de la
progresión narrativa respecto a las incertidumbres planteadas en el relato.
Así pues, dentro del relato fáustico, al sujeto de la acción principal se le
ofrece la posibilidad de firmar un pacto con el diablo para conseguir sus
deseos más anhelados; pero esa misma acción denominada como «pacto»
concluye sin incertidumbres y sirve a la progresión dramática puesto que
el doctor responde afirmativamente a la respuesta de Mefistófeles y ello
le llevará a una serie de peripecias a lo largo de la historia.
b) Las catálisis, por otra parte, constituirían una forma de llenar todo aquel
segmento narrativo que separa dos núcleos narrativos, constituyéndose
así como procesos complementarios. Esto no conlleva que la presencia de
las catálisis sea meramente accesoria sino que presentan un mayor grado
de atenuación que las primeras, y su presencia puede aportar información
complementaria a otros elementos del relato: ejemplo de ello constituyen
las diversas acciones comprendidas desde la propuesta del pacto hasta su
consumación, mostrando a un Fausto dubitativo con sus actos.
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La teoría de la acción ocupan una posición privilegiada en los desarrollos de
la narrativa fáustica a partir de Goethe: no sólo porque esta obra se construya
sobre la premisa del drama sino por ciertas reflexiones que su autor introduce
en el relato acerca de este elemento narrativo desde la óptica de la existencia y
la condición finita del individuo. El tratamiento de la acción humana da pie a
introducir la siguiente cita de Ortega y Gasset (1983) que entra en consonancia
con todo el planteamiento fáustico:
«El hombre no es cosa ninguna, sino un drama –su vida–, un puro y universal
acontecimiento que acontece a cada cual y en el que cada cual no es, a su vez,
sino acontecimiento. [...] La vida es un gerundio y no un participio: un
faciendum y no un factum. La vida es quehacer. La vida, en efecto, da mucho
que hacer... » (Ortega y Gasset, 1983, p. 32-33).

En términos ontológicos, la acción es la mayor tragedia humana: el comienzo
de cualquier acto implica necesariamente la finalización del mismo. La máxima
«nascentes morimur, finisque ab origine pendet», de Marco Manilio (Astr. IV,
16) ilustra perfectamente esta concepción, pues el principio de la vida conduce
inevitablemente hacia fin de la misma y, por ello, el ser humano se preocupa en
dejar su huella en el mundo a través de la materialización de sus construcciones
artísticas y la consecución de sus objetivos. En cuanto a este último aspecto es la
facultad de decisión lo que desencadena los conflictos vitales y narrativos, pues
cada cambio de estado, cada acto que lleva a él, es el resultado de una elección.
Esta concepción queda perfectamente ejemplificada en Goethe, cuando Fausto
comienza a traducir el Evangelio de San Juan del griego al alemán:
FAUSTO. [...] Aquí dice: «En el principio fue la Palabra 3». Ya empiezo a
atascarme, ¿quién me ayudará a seguir? No puedo darle tanto valor a la
Palabra. Tengo que traducirlo de otra manera. Si el Espíritu me iluminara...
Aquí dice: «En el principio fue el pensamiento». Piensa bien en esta línea, la
primera; que tu pluma no se apresure. ¿Es el pensamiento el que todo lo crea y
por el que todo se obra? Tal vez ponga: «En el principio fue la Fuerza». Pero ya,
al escribirlo, algo me dice que no he de dejarlo así. Me ayuda el Espíritu, veo
cuál es su consejo y escribo confiado: «En el principio fue la Acción».

3

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος.
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En esta diatriba entre la palabra –entendida como conocimiento– y la acción
se reflejan además otros rasgos configuradores de la narrativa: los personajes, al
igual que los individuos, no se definen por aquello que dicen –las palabras no
implican estrictas condiciones de verdad, máxima que hizo correr ríos de tinta
en tratados de retórica griega– sino por sus actos, como apuntó Syd Field (2001,
p. 50) en su definición de personaje; pues al fin y al cabo toda acción es elección.
Obrar adecuadamente o, si se prefiere, escoger entre lo bueno y lo malo –como
en el caso de la narrativa fáustica– manifiesta la finitud y limitaciones de cada
individuo por la irrevocabilidad en la producción de actos. El personaje, como
reflejo o metáfora del ser humano...
«...se halla entre lo finito y lo infinito. No es un dios, así como tampoco es la
nada. Posee características espirituales y materiales. Esto le lleva a tener una
identidad frágil, que se revela en todos sus actos y [...] esferas de su vida»
(Casanova del Solar, 2012, p. 27)

Puesto que el personaje imita al individuo, las acciones también constituyen
un símil de aquello que éste realizaría ante una determinada situación: por ello
Aristóteles habla en la Poética de la imitación de la acción para la constitución de
la fábula (µῦθος) –en términos narratológicos «contenido» o «historia»–, acción
que siempre será producida por unos caracteres que imitan el comportamiento
humano. Esta teoría de la acción no sólo impregna el tratamiento de lo poético
en la ideología aristotélica sino que se extiende a su pensamiento filosófico: así
lo señala Wilheim (1992) a propósito de sus postulados éticos, cuya finalidad no
estriba en el conocimiento de la virtud sino en la capacidad obrar de acuerdo
con dicho principio.
«Todo depende, pues, de obrar virtuosamente, de las acciones morales, de la
vida moral. La finalidad, pues, de la ética no es, por consiguiente, γνώσις
(conocimiento), sino ενέργεια (actuación, realización). La ética tiene como
objeto de consideración el obrar (πράξεις) del hombre. De este obrar depende
la felicidad y la infelicidad. La ética de Aristóteles es totalmente individualista.
De importancia fundamental para su carácter es el hecho de que los
fundamentos de la moralidad no se derivan de un principio metafísico, sino de
lo más privativo del ser del hombre» (Wilheim, 1992, p. 266).
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De ello se desprende que en el desencadenamiento de la acción intervenga el
conocimiento como una herramienta para ayudar o dirigir la elección, corriendo
estas consideraciones en paralelo con la teoría de Van Djik (1995) que define la
acción como un suceso provocado por un individuo de manera consciente y con
una finalidad.
Observemos esta idea a partir de un ejemplo en Goethe: en determinando
momento de la composición, Fausto sostiene un largo monólogo acerca de los
hechos que le atormentan, como haber dedicado su vida al conocimiento y
sentir que no sabe nada: es entonces cuando decide invocar al espíritu y, a
continuación, se introduce la siguiente acotación:
«(Toma el libro y pronuncia misteriosamente el signo del espíritu)».

Según los fundamentos de análisis del teórico, la oración se compondría de
una pareja de acciones: tomar el libro por una parte e invocar al espíritu para
que se manifieste en la estancia por otra. Sin embargo, dentro de la primera es
factible diferenciar el fenómeno necesario para que ésta se produzca: no se trata
en exclusiva del pretendido movimiento del cuerpo que el personaje realice en
pos de llevarla a cabo sino la predisposición a la realización de la misma, por lo
que según Van Dijk (1995, p. 250) «solamente las actividades ocasionadas
intencionalmente pueden calificarse de acciones».
ACCIÓN (1):
[Fausto] Toma el libro […]
Estado Inicial

Estado Final

Las manos de Fausto están quietas

Las manos de Fausto llegan al libro

(Tiene la intención de tomarlo)

(Satisface la necesidad de tomarlo)

·········································PROGRESIÓN TEMPORAL·········································
(representación mimética de los segundos)

Tabla 2. Aplicación del modelo de acción de Van Dijk. Fuente: elaboración propia.
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2.3.2.2. La acción en su contexto de producción
Pero otra de las preocupaciones de este autor es el estudio del contexto en el
que se producen las acciones, pues el verdadero significado de las mismas sólo
se puede alcanzar si se conoce el contexto en el que se inscribe el discurso:
«[...] el uso de la lengua no es sólo un acto específico, sino una parte integral de
la interacción social. Los sistemas de la lengua son sistemas convencionales. No
sólo regulan la interacción, sino que sus categorías y reglas se han desarrollado
bajo la influencia de la estructura de la interacción en la sociedad. Esta visión
funcional de la lengua, tanto como sistema que como producto histórico, e el
que se acentúa el papel social predominante de la lengua en la interacción, es
un correctivo necesario de la visión «psicologista» de la lengua y del uso de la
misma, para lo cual nuestra competencia en el hablar es esencialmente un
objeto de la filosofía de la mente (Van Djik, 1995, p. 241-242).

Para entender este proceso pongamos dos sencillos ejemplos: en el primero,
consideremos un contexto de comunicación en el que un individuo (S1) está
paseando por la calle y, al encontrarse con un segundo (S2) le pregunta lo
siguiente:
S1: ¡Hola! ¿Qué tal ha ido la tarde?
S2: Pues me la he pasado entera con Fausto.

El contexto es importante a la hora de comprender el texto pronunciado por
S2 debido a algunas preguntas que ya nos sugiere el desconocimiento del
contexto: por una parte, existe una ausencia de referente en el momento de la
lectura ya que desconocemos la identidad de Fausto: puede ser una persona por
la que S2 tenga especial simpatía o apatía, un compañero de trabajo o de piso,
una persona cuya confianza en ella permite extrapolar su categoría social (un
médico, un abogado…) o bien un personaje de ficción sobre el que S2 estaría
leyendo.
Por otra parte, el desconocimiento total de la posición de S2 respecto a las
circunstancias impide, desde el punto de vista de la interpretación textual, el
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conocimiento exacto del texto: evidentemente S2 podría haber respondido con
un adverbio modal , pero evidentemente su intención también es que S1
interprete a partir de los datos que posee acerca de su persona. Del enunciado
“Pues me la he pasado entera con Fausto”, así, S1 puede inferir acerca de sus
sentimientos al respecto, pues si resulta que a S2 le está propiciando una
sensación satisfactoria S1 lo inferirá y, a partir de ahí, condicionará la siguiente
proposición. Por ejemplo:
S1: ¡Hola! ¿Qué tal ha ido la tarde?
S2: Me la he pasado entera con Fausto.
S1: ¿Y por qué página vas?

De lo contrario, si S1 infiere que esa circunstancia le está causando pesar, la
respuesta también condicionará la siguiente proposición:
S1: ¡Hola! ¿Qué tal ha ido la tarde?
S2: Pues me la he pasado entera con Fausto.
S1: ¿Te apetece tomar algo?

Lo que ahora infiere S1 implica precisamente esa sensación de pesar y, por
tanto, intenta animar a su interlocutor para despejarse. Este ejemplo en el plano
de la conversación sirve para demostrar cómo el contexto es un factor elemental
en la comprensión total de los textos. Este parámetro, denominado por Van Djik
enlace cognitivo social, explica la importancia fundamental del contexto para la
satisfactoria comprensión del significado. En resumen, podría establecerse que:
«[...] la cognición social realizada por sujetos individuales en ámbitos colectivos
va generando esquemas concebidos como modelos. [...] De este modo, toda la
información que da forma a nuestros conocimientos, ya sean estos culturales o
sociales en general, integran modelos cuya información es relevante para
interpretar los discursos producidos en situaciones concretas» (Brower
Beltramin, 2009, p. 436)
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Pero vayamos con otro ejemplo algo más literario: pongamos por caso la
traducción las figuras retóricas en comedia. La comedia es un género dramático
que refleja la realidad económica, política y social de la época en que se inscribe,
por lo que estos factores serán del todo determinantes en la correcta
comprensión del texto debido a las continuas alusiones al tiempo –o al espacio
cultural– en el que éstas se ha generado.
En este aspecto incluso puede afirmarse que es el género humorístico tiende
a devaluarse con los progresivos cambios sociales, pues está sujeto a realidades
de la época. Para dar cuenta de este tipo de procesos, remontémonos a ciertos
textos bastante antiguos difíciles de comprender si no se tienen conocimientos
previos de la materia: la comedia griega.
Un recurso frecuente es la parodia de diversos episodios míticos: de toda la
producción conservada Aristófanes recreación de situaciones de la misma con
sus propios personajes. Estos cambios, sin embargo, pueden tener referentes
intratextuales o extratextuales; por lo que el conocimiento del contexto se
vuelve se suma importancia en la interpretación.
a) Referentes intratextuales: en su obra Avispas (Σφήκες) el comediógrafo
parodia una famosa escena de la épica arcaica griega (Hom. Od. IX, 420445) en la que Ulises, para escapar de una muerte segura en la cueva de
Polifemo, se ata a sí mismo y a sus compañeros bajo el pecho de unos
carneros para que su agresor, ya cegado, no detecte a través del tacto que
están huyendo de la cueva en que han sido encerrados. En las Avispas (Ar.
Vesp. 180-187) es Bdelicleón quien encierra a su padre en casa para evitar
que se presente a los tribunales de Atenas, pero en cierto momento
Filocleón intenta escapar de su hijo ocultándose bajo la panza de un
burro. El tema elegido para la elaboración de la comedia era, en el
contexto cultural de la Atenas clásica, bien conocido por todos por la
enorme difusión de la poesía épica y, por tanto, el recurso del humor se
logra a través de la parodia de un referente cotidiano de los espectadores:
de trasponer el texto a nuestros días puede que muchos de los receptores
desconociesen el episodio y, por tanto, el humor se viese truncado.
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b) Referentes extratextuales: en Pluto (Πλοῦτος) el comediógrafo también
se sirve de referentes homéricos, aunque en esta ocasión es necesario un
conocimiento de los referentes coetáneos para la generación del humor.
En este caso el recurso cómico no se construye a través de la recreación de
una famosa escena, sino que versa en la comparación de caracteres reales
y fabulísticos: para criticar los vicios de una conocida cortesana y un
hombre adinerado, Aristófanes compara a la primera con la hechicera
Circe, que convertía a los hombres en cerdos (Ar. Plut. 290-297). En la
recepción actual de la comedia el pasaje resultar bastante incomprensible
si se desconoce el oficio de Lais o la posición de Filónide.
2.3.2.3. La estructura de la acción narrativa: las funciones
En Morfología del Cuento (1928), Vladimir Propp vuelca el resultado de una
investigación que abarcó el estudio de doscientos cuentos del folclore ruso,
abriendo las puertas a la formulación de una serie de reglas o patrones que
sirviesen de guía a la construcción del relato, pues descubrió que las partes
constitutivas de un cuento –esto es, las funciones– son inalterables y pueden
transportarse a otro relato sin demasiados cambios:
«la repetición de funciones por ejecutantes diferentes ha sido observada hace ya
tiempo por los historiadores de las religiones en los mitos y creencias, pero que
no ha sido por los historiadores del cuento. Así como los caracteres y las
funciones de los dioses se desplazan de unos a otros y pasan incluso,
finalmente, a los santos cristianos, las funciones de ciertos personajes de los
cuentos pasan a otros personajes» (Propp, 1978, p. 32).

Así, el autor llegará a distinguir un total de treinta y una dentro de lo que se
denomina la ley de la permutabilidad: todos los relatos poseen un conjunto de
reglas para configurarse y estas funciones no son más que la significación del
personaje en el desarrollo de la intriga por lo que, en cada relato, existirán
varias que los personajes protagonizarán en mayor o menor medida. Esta teoría
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no es más que una evidencia de lo subrayado por Aristóteles al hablar de las
acciones que componen la trama. Éstas son las que se citan a continuación:
1) Alejamiento: distanciamiento del hogar de un miembro que pertenece a
un grupo de convivencia, independientemente de su edad. En ocasiones
esta función puede ser representada por la defunción de un adulto.
2) Prohibición: impedimento para acometer una determinada acción, de
forma directa (prohibición expresa) o indirecta (mediante una orden o un
mandato). Como comentario a la propuesta de Propp, se considera que la
transgresión puede darse a partir del propio contexto en el que se
inscribe el cuento: llevando el precepto a la narrativa fáustica, en cuando
a su primigenia configuración popular, no existe ningún personaje que
explícitamente prohíba al personaje adentrarse en los misterios del
ocultismo pero se entrevé una prohibición social en cuanto al uso de este
tipo de artes por voluntad del propio narrador y por el contexto cristiano
del momento: el mandato es divino.
3) Transgresión: violación de los límites establecidos. En este momento de
la narrativa es cuando suele aparecer el agresor.
4) Interrogatorio: supone un contacto directo entre el héroe y el agresor, y
su resultado es la obtención de información por parte de uno o de otro.
Contestar a estas cuestiones hace entrar en juego la función de
información, en forma de esas averiguaciones obtenidas en forma de
respuesta. Dado que el interrogatorio puede ser efectuado por el héroe o
por el agresor, la obtención de información puede ir en ambas
direcciones.

5) Engaño: mediante un proceso de transfiguración, el agresor reviste de
verdad una falsa proposición. El engaño puede adquirir la forma de
procedimientos tan distintos como la persuasión, la videncia o la magia.
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6) Complicidad: sin conocer las verdaderas intenciones del agresor, el
héroe cae en la trampa de su agresor. En ocasiones (Propp, 1977, p. 42) el
engaño toma la forma de pacto engañoso o fechoría previa, lo que hace
factible evidenciar en la estructura del cuento popular un preludio o bien
una configuración popular del pacto mefistofélico, si es que éste no es en
suma el resultado literario de las transformaciones populares. Propp
distingue dos realizaciones de la fase de complicidad:
a. El agresor persuade al héroe y éste cae en su trampa. En este caso
es el agresor quien mueve los hilos de la trama narrativa desde el
conocimiento.

b. El héroe ejerce una acción que facilita la trampa del agresor.
7) Fechoría: función que aporta movilidad al relato a partir del deseo del
agresor por causar un daño o perjuicio a alguien de la esfera del héroe.
Sin embargo, Propp detecta que no todos los cuentos poseen el
denominador común de la fechoría, por lo que añade la función de
carencia.
8) Mandato o momento de transición: al conocerse la fechoría o la carencia
el héroe se ve envuelto en la reparación del daño. Sin embargo, esta
suerte de llamada a la aventura adquiere una doble perspectiva:
a. Desde una perspectiva activa cuando el héroe actúa por propia
voluntad. Esta tipología es denominada por Propp héroe-buscador.
b. Desde una perspectiva pasiva cuando el héroe actúa movido por
las circunstancias que le rodean. Esta tipología es denominada por
Propp héroe-víctima.
9) El principio de la acción contraria: supone una voluntad o aceptación de
actuar contra la fechoría. Sólo aparece con la figura del héroe-buscador.
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10) La partida: consiste en el éxodo del héroe y su materialización también
se supedita a la tipología de acciones sobre éste en el relato, es decir…
a. Partida voluntaria: en el héroe-buscador.
b. Partida involuntaria: en el héroe-víctima.

11) Primera función del donante: consiste en la materialización en el relato
de la primera toma de contacto entre el héroe y el donante, siendo este el
momento en que este último se presenta en el relato. En esta parte de la
estructura narrativa el héroe hace frente a un reto cuya superación le
otorga un auxiliar mágico que le ayudará en el desempeño de su misión:
este aspecto es trascendental para Propp, ya que de tratarse del objeto de
la búsqueda del héroe estaríamos ante la función dieciséis. Aunque
Propp señala diez formas de encuentro entre héroe y donante en su
corpus, se podrían sintetizar de la siguiente forma:

a. Solicitud de superación de una prueba:
i. De carácter físico: por ejemplo, un trabajo.
ii. De carácter intelectual: por ejemplo, un acertijo.
b. Solicitud de auxilio.
c. Solicitud de intercambio.
12) Reacción del héroe: materialización del contacto entre héroe y donante
respecto a la prueba a la que ha sido sometido, por lo que puede adquirir
un resultado positivo o negativo.

13) Recepción del objeto mágico: un objeto es transmitido al héroe como un
resultado efectivo de la función anterior: de no cumplirse con éxito, esta
transmisión no se produce. Para Propp este objeto no consistiría en una
realidad material exclusivamente, sino que parece tener en mente el
objeto como una categoría gramatical, es decir, un complemento
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sintáctico indispensable para la acción a desempeñar: por tanto, puede
adquirir una pluralidad de formas, tanto materiales (un existente del
relato, en palabras de Chatman) o inmateriales (como cualidades).
14) Desplazamiento: el héroe es conducido a un espacio donde se encuentra
el objeto de su búsqueda.
15) Combate: enfrentamiento entre el héroe y el agresor. En caso de darse la
victoria puede recibir el objeto de su búsqueda, pero sólo ese y no otro.
16) Marca: el héroe recibe una impronta de su enemigo en el desarrollo del
combate. Puede existir una doble marca en cuando a que otro personaje
puede otorgarle otro objeto para disfrazarle.
17) Victoria: el héroe derrota al agresor. El duelo puede adquirir una doble
forma:
a. Derrota mediante la fuerza. Los héroes populares caracterizados
por la fuerza prefiguran el arquetipo del héroe trágico, sobre todo
en la tragedia griega. Algunos ejemplos de esta utilización de la
violencia para derrotar al agresor pueden verse en Aquiles, Áyax,
Héctor o Patroclo.
b. Derrota mediante la astucia. Sin embargo, aquellos cuyo objeto se
logra a través de la astucia y las trampas prefiguran el arquetipo
del héroe de la comedia o héroe burlador. Muchos de sus rasgos
quedan circunscritos a personajes clásicos como Sísisfo, Ulises, el
dios Hermes e incluso Fausto en sus primeras apariciones.

18) Reparación: enmienda de la fechoría o la carencia en la narrativa.
19) La vuelta: el héroe regresa a su hogar.
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20) Persecución: un personaje –normalmente el agresor– aparece durante la
travesía del héroe a su hogar para impedir su retorno de las más diversas
formas. Puede adquirir dos formas:
a. Persecución directa: el agresor no tiene problema en que el héroe
le reconozca y va tras él para asesinarle o retenerle.
b. Persecución indirecta: el agresor juega con la ambigüedad entre el
ser y el parecer transfigurándose en una realidad de la que el
héroe no tiene referencias, pero no tardará demasiado en
mostrarse hostil.

21) Socorro: el héroe recibe la ayuda de alguien o algo que le sirve a la huida
efectiva de la persecución.

22) Llegada de incógnito: mediante un proceso de ocultación de identidad,
el héroe llega a un lugar cuya naturaleza puede ser:
a. Conocida: su propio hogar.
b. Desconocida: un lugar ignoto.
23) Pretensiones engañosas: un logro del héroe es reivindicado como propio
por parte del falso héroe. La naturaleza de este último está íntimamente
ligada al lugar en que se ha producido la llegada del héroe: de cumplirse
el retorno al hogar, el falso héroe pertenecerá a la unidad familiar o se
encontrará ligado a ella; de lo contrario podría cumplir una posición de
jerarquía en el territorio desconocido al que el héroe llega.

24) Tarea difícil: al héroe se le propone superar una prueba aparentemente
irresoluble.
25) Tarea cumplida: la prueba encomendada, con multiplicidad de formas
dependiendo del relato, se ve totalmente satisfecha.
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26) Reconocimiento: alguien se percata de la verdadera identidad del héroe.
Dicho reconocimiento puede manifestarse por:
a. El cumplimiento satisfactorio de la tarea anterior.
b. La marca, como signo corporal o como objeto identificable.
27) Descubrimiento: el falso héroe es desenmascarado, bien por fracasar en
la tarea difícil frente a un héroe victorioso o bien por la aparición de
algún delator que le revela.
28) Transfiguración: el héroe adquiere una nueva apariencia, desde el punto
de vista físico (recepción de una apariencia agradable para la vista) o
social (conversión en miembro cumbre de la jerarquía del poder).

29) Castigo: recae una pena sobre el falso héroe, de carácter…
a. Propio: el falso héroe aplica la pena sobre sí mismo.
b. Ajeno: un personaje aplica la pena sobre el falso héroe.
30) Matrimonio: el héroe consigue la mano de la princesa y el ascenso a una
nueva categoría social. El final del cuento se manifiesta con esta función.
2.3.3. El tiempo
El tiempo consiste en un desarrollo narrativo de la acción en la narrativa: así
como en sustancias expresivas formadas por símbolos, como son el lenguaje
oral y escrito, se cohesiona a través de marcadores adverbiales que indican su
sucesión o bien distintas categorías temporales manifestadas por el verbo; en
los discursos donde priman los iconos o los índices se han generado una serie
de convenciones para indicar el transcurso de éste; como puedan ser intertítulos
de las películas de la primera época o las transiciones entre distintos planos.
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2.3.3.1. El orden
El orden consiste en el estudio de la disposición temporal de los sucesos en
el discurso narrativo (D) y la organización que éstos presentan en la historia (H)
(Genette, 1972); aspecto que en ocasiones puede ser marcado por el autor del
relato o bien no dejarse ver de forma tan explícita por cuestiones en torno al
desarrollo de la intriga.
En el momento de crear un texto, sin importar la sustancia expresiva en que
cristalice, cada autor está obligado a enmarcarlo en un tiempo narrativo a través
de una mímesis respecto a las leyes que rigen el mundo natural; llevando de la
mano al receptor de su discurso para mantenerse en el presente o bien mostrar
acontecimientos pasados y futuros dentro de esa misma estructura lineal. En la
primera aproximación al estudio del orden dentro de la narrativa textual, se
propone el siguiente esquema generado a partir de los estudios de Burch (1985)
y Genette (1972), donde se establecen las diferencias entre la representación del
tiempo lineal y el tiempo no lineal en el relato:

Absoluta
Linealidad......................
Fragmentada
ORDEN..........
Analepsis (flashback)
No linealidad................
Prolepsis (flash-forward)

Tabla 3. Propuesta de división del orden temporal a partir de Burch (1985) y Genette (1972). Fuente:
elaboración propia.
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a) La linealidad temporal
1) Linealidad absoluta: consiste en la ausencia de ruptura narrativa alguna
en el tiempo del relato, sucediéndose las acciones las unas a las otras sin
la posibilidad de insertar en ella un tiempo que trascienda más allá de la
progresión hacia el futuro desde un punto presente que marca el inicio
del relato. El ejemplo por antonomasia de este tipo de linealidad consiste
en expresiones fílmicas rodadas íntegramente en planos secuencia tales
como La Soga (1948) de Alfred Hitchcock; si bien en ella se perciben unos
mecanismos para superar las limitaciones técnicas de la época con tal de
sortear el tiempo máximo de metraje permitida por el celuloide. A pesar
de todo, la progresión temporal de la película es absoluta puesto que en
la historia se recrea un tiempo continuo de alrededor de ochenta minutos
desarrollados en un único espacio donde intervienen varios personajes.
2) Linealidad fragmentada: es una solución preferida en la mayor parte de
las narrativas y consiste en la ruptura de la continuidad temporal para la
introducción de hiatos entre dos partes del discurso, obligando al lector a
sobreentender ese tiempo intermedio entre los dos puntos fragmentados.
En el cine «está sujeta a un gran número de variaciones posibles, por el
hecho de que [...] puede efectuarse sobre cualquier duración [...] y de que
puede situarse en cualquier fase de la acción» (Burch, 1985, p. 15). Desde
el punto de vista formal, Genette (1972) aporta la siguiente clasificación
en torno a la ausencia en el discurso derivada de dicha fragmentación y
la divide en:

a. Explícita: el tiempo ausente queda marcado dentro del relato y el
receptor de la narrativa es capaz de saber la cantidad de la elisión
gracias a mecanismos aportados por el autor de la narrativa. En el
ámbito literario puede quedar reflejada a través de recursos como
adverbios o construcciones temporales («Al día siguiente», «Tras
doce horas de aquello»...) mientras que en el cine pueden ayudar
los intertítulos –sobre todo en los primeros años–o bien planos en
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los que se facilite al espectador la noción de tránsito temporal (un
plano detalle de las manecillas de un reloj, un plano general de un
amanecer tras una escena nocturna...).
b. Implícita: la temporalidad ausente debe deducrise del contexto en
el relato, por lo que la instancia autoral no aportaría en este caso la
marca que refleje cuánto tiempo transcurre desde la última escena
narrada.

c. Hipotética: la temporalidad ausente es imperceptible. El ejemplo
más evidente de ello se produce en los evidentes cortes de plano
que existen durante las conversaciones de personajes en los que se
alternan distintos puntos de vista, pues aunque exista la aparente
sensación de continuidad es evidente que el proceso de registro ha
mantenido diferentes posiciones de cámara para construir toda la
sensación de verosimilitud.
b) La no-linealidad temporal
1) La analepsis o flashback: un acontecimiento anterior al punto cero de la
historia es evocado tras desencadenarse la misma, dando lugar a que los
espectadores conozcan sucesos pasados que les ayuden a comprender los
pormenores derivados de ella. En el presente estudio sobre las narrativas
fáusticas el mejor ejemplo de flashback es el décimo episodio de la serie
Puella Magi Madoka Magica: éste consiste en una analepsis de los tiempos
pasados anulados por Homura, una viajera del tiempo, donde se indaga
acerca de sus verdaderos propósitos respecto a Madoka; sirviendo así a
la comprensión del relato y el personaje fáustico que, hasta entonces, se
mantenía difuminado respecto al resto. Acerca de las tipologías de estos
flashback o analepsis, también existe una categorización

a. Analepsis interna: su punto de partida es posterior al del relato
primero.
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b. Analepsis externa: su punto de partida es anterior al del relato
primero.
c. Analepsis objetiva: se refiere al mismo asunto o a los mismos
personajes que el relato primero.

d. Analepsis subjetiva: si el asunto de la analepsis difiere del asunto
del relato primero. Ejemplo: el extenso relato de Ulises en la
Odisea, cuando se le pide durante un banquete que cuente sus
anteriores aventuras.
2) Prolepsis o flashforward: intervención de un acontecimiento que llega
antes de su orden normal en la cronología. Posee las mismas categorías
que la analepsis (prolepsis interna, externa, objetiva y subjetiva).
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2.3.3.2. La duración
La duración es la relación entre la duración asignada a los acontecimientos
en la historia y en el discurso. Dependiendo de los requerimientos narrativos
del relato audiovisual, la duración temporal será manipulada según las
necesidades narrativas, sea para provocar tensión en el espectador y dilatar la
finalización de un acontecimiento o simplemente eliminar un fragmento de la
historia para hacer avanzar la acción. Las relaciones de duración fundamentales
entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso son el tiempo equivalente
(el tiempo de la historia es igual al tiempo del discurso), el tiempo reducido (el
tiempo del discurso es menor que el tiempo de la historia) y el tiempo
expandido (el tiempo del discurso es mayor que el tiempo de la historia). La
relación entre tiempo de la historia y tiempo del discurso da lugar a cinco tipos
de duración:
1) Tiempo equivalente o «escena»: se produce cuando coinciden el tiempo
de la historia y el tiempo del discurso. La expresión más certera de esta
tipología se produce en los planos secuencia puesto que no existen cortes
entre lo registrado frente a lo presentado en la historia; si bien en los
primeros años del cine era muy común debido a la imposibilidad de
trabajar el corte de planos.
2) Tiempo contraído simple o «elipsis»: supresión de fragmentos dentro
de la historia a causa de carecer de valor narrativo respecto a la acción
principal mostrada en el discurso o bien trabajar un modelo de intriga
donde se pretende ocultar información para trabajar las estructuras de
sorpresa. Es la forma más frecuente de presentar la mayoría de relatos y
está en relación con presentar dentro de un discurso breve una historia
que producida en un lapso de tiempo que lo supera.
3) Tiempo contraído complejo o «sumario»: esta forma recoge un conjunto
de elipsis a modo de resumen de ciertas partes del relato con una breve
duración y se diferencia de la elipsis al presentar una estructura tripartita
en inicio-nudo-desenlace.
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4) Tiempo dilatado simple o «pausa»: en literatura adquiere la forma de la
descripción, puesto que detiene el relato para focalizar en determinado
elemento, que puede o no ser parte importante de la acción narrativa. En
el caso de la pintura o la fotografía siempre se mostrará un momento en
pausa mientras que en la cinematografía se localiza cuando se produce
una congelación de la imagen, adquiriendo el tiempo valor nulo o cero.
5) Tiempo dilatado complejo: a diferencia de la anterior, esta tipología de
de tiempo consiste en alargar un tiempo mayor del necesario un suceso,
pudiendo estar supeditado a necesidades dramáticas o de generación del
suspense. En el ámbito cinematográfico el tiempo dilatado complejo se
da a través del procedimiento de cámara lenta y puede contener varios
segmentos con ayuda del montaje.

Equivalente (escena)
[TH = TD]

DURACIÓN........ Contracción (elipsis) .......

Simple

[TH > TD]
Compleja (sumario)
Dilatación ........................

Simple (pausa)

[TH < TD]
Compleja

Tabla 4. Relaciones de duración en el tiempo de la historia (TH) y el tiempo del discurso (TD).
Fuente: elaboración propia.
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2.3.3.3. La frecuencia
La frecuencia es definida como el parámetro temporal que muestra aquellas
relaciones de repetición existentes entre el relato y la diégesis; es decir, muestra
el número de veces que cierto acontecimiento aparece en el discurso respecto al
número de ocasiones que ha ocurrido en la historia.
1) Relato singulativo (1R/1H): cuando en una narración un evento que sólo
sucedió en una ocasión es relatado una sola vez.
2) Relato anafórico (xR/xH): coincidencia entre el número de veces que se
narra un acontecimiento en el discurso con el número de ocasiones que
ha ocurrido en la historia.

3) Relato repetitivo (xR/1H): cuando un relato narra un cierto número de
veces aquello que ha ocurrido en una ocasión en la historia.

4) Relato iterativo (1R/xH): el relato narra en una ocasión eventos que han
ocurrido varias veces en la historia.
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2.3.4. El espacio
2.3.4.1. La definición de espacio en el ámbito narrativo
En cuanto al espacio narrativo se refiere, suele ser el elemento más vago en
cuanto a definiciones puesto que pocas publicaciones teóricas se han ocupado
de su estudio en profundidad (Bal, 1990, p. 101). Respecto al espacio dentro del
relato, dicho autor diferencia entre el lugar o posición geográfica en la que se
sitúan los actores y tienen lugar los acontecimientos, relacionándose así con la
forma física de las dimensiones espaciales; y el espacio propiamente dicho en el
que no existe una coincidencia con los límites reales sobre todo en el cine, pues
la geografía de producción condiciona que cierto plano se grabe en un lugar y
su contraplano en otro más remoto respecto al primero. El espacio, así, puede
ser definido en el ámbito narrativo como la vinculación de los lugares reales a
ciertos puntos de percepción de quienes participan en el relato.
El espacio también es ese lugar donde los personajes desarrollan sus propias
acciones: por ello «hace resaltar al personaje en el sentido figurativo normal de
la expresión; es el lugar y colección de objetos frente a los cuales van
apareciendo adecuadamente sus acciones y sus pasiones» (Chatman, 1990, p.
148). A pesar de la tipología de sustancia expresiva en la que cristalice cada
discurso existe un común denominador en su representación que viene dado
por el propio proceso narrativo: el foco de atención espacial, definido como...
«...la zona enmarcada hacia la que el discurso dirige la atención del público
implícito, esa porción del espacio total de la historia que se «comenta» o en la
que nos centramos, según los requisitos del medio, a través de un narrador o
del objetivo de una cámara; literalmente, como en el cine, o figurativamente,
como en la narrativa verbal» (Chatman, 1990, p. 109-110).

El espacio narrativo, según Bal (1990) es construido también a través de la
percepción sensorial de los actantes del relato; aportando así nociones visuales,
auditivas y táctiles de los personajes aunque, en cierta manera, tampoco debe
olvidarse otro sentido como el olfato para describirlo; si bien éste elemento
puede encontrarse más presente en sustancias de la expresión construídas a
través de la palabra o la escritura.
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De este modo, una definición acertada del espacio narrativo constituye toda
aquella serie de áreas en la narrativa construidas a partir de referentes reales de
los autores del texto donde cada uno de los personajes lleva a cabo sus acciones:
será el propio narrador textual quien a través de éstos aporte toda información
necesaria al receptor para que comprenda su constitución. A partir de esta idea,
puede entenderse que la sustancia expresiva en la que se manifieste la historia
juega un papel trascendental en su conocimiento por parte del receptor: así, no
será lo mismo conocer un espacio narrativo plasmado a través de una novela,
en el que juega un papel fundamental cierto conocimiento previo a través de la
experiencia de quien recibe el relato, que otro donde existe una mímesis visual
directa como en el caso del cine o la pintura.
Con tal de indagar en estas cuestiones, se presenta a continuación la división
de la construcción espacial a partir de la categoría sígnica en la que aparece un
cierto relato, dando como resultado una división tripartita en la que entrarán en
juego diversos aspectos.
2.3.4.2. La representación del espacio narrativo en la sustancia expresiva
a) La representación del espacio mediante símbolos
En su representación con signos simbólicos, el espacio es una construcción
abstracta sugerida por el texto que debe ser reconstruida en nuestra propia
mente y sin la acción de una mímesis directa (Chatman, 1990, p. 104). Así pues,
en la narrativa verbal el espacio de la historia está doblemente distante del
lector por lo que, como diría Platón, se produce una segunda mímesis respecto
a la realidad. Durante su producción, el autor de la narrativa lo tiene presente
en la imaginación y utiliza todo tipo de herramientas para poder plasmarlo de
la forma más fidedigna posible en el discurso a partir de las consideraciones
oportunas y su procedimiento se sustentará en las descripciones y la primacía
de calificativos, atributos y figuras retóricas para trasladar esas cualidades a los
receptores del texto.
Como no existe una analogía total entre lo representado mediante la palabra
oral o la escrita y su correspondiente referente, cada uno de los existentes de la
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historia se reproduce en la imaginación del destinatario del texto a partir de los
conocimientos previos que tenga sobre las realidades que allí se describen. En
este proceso juegan un papel fundamental las imágenes mentales, que...
«juegan un papel causal en los procesos cognitivos, que depende estrictamente
de su peculiaridad simbólica y que no puede ser explicada haciendo referencia
a otras formas de representación. Queriendo proponer una primera definición
intuitiva podremos decir que aquello que caracteriza a las imágenes desde un
punto de vista funcional es que nos permiten ver los objetos (o los eventos) en
ausencia de la estimulación apropiada» (Ferretti, 1966, p. 103).

Para ejemplificar esta situación, póngase por caso una escena de la Ilíada
(Hom. Il. XVIII, 368-383) en la que Tetis, madre de Aquiles, viaja al palacio de
Hefesto –personaje estrechamente relacionado con Fausto, como se abordará en
apartados posteriores– para suplicarle unas armas para su hijo. El lector recibe
la información de que el palacio de Hefesto resplandecía como una estrella y se
había confeccionado con bronce, por lo que a partir de esos mismos datos cada
individuo lo reconstruye en su imaginación a partir de experiencias previas de
realidades con las que haya entrado en contacto.
¿Será entonces como aquellos templos griegos que se erigían en el pasado?
¿O quizá preferimos imaginarlo a partir de una construcción más moderna? A
menos que el texto aporte datos contradicentes, son esos mismos símbolos
descriptivos, los adjetivos o los atributos que el propio autor decida incluir en el
texto los que ayudan al lector a reconstruir en su imaginación esta idea en torno
a la morada del dios.
b) La representación del espacio mediante iconos
La representación del espacio en sustancias expresivas formadas por iconos
consiste en una mímesis de determinada realidad sobre una superficie en dos o
tres dimensiones que queda delimitada por un cuadro que sesga los límites de
la imagen. A diferencia de los índices fotográficos, el espacio es una completa
imitación de la realidad representada o bien la traslación de un referente mental
a un plano de la existencia, sin una huella fotoquímica que demuestre que esa
realidad estuvo ahí una vez.
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c) La representación del espacio en los índices
La representación fotográfica o cinematográfica supone registrar una porción
de realidad a través de un dispositivo analógico o digital dentro del espacio que
ese misma herramienta ofrece al usuario, convirtiéndose así en un material de
escritura de acción directa sobre la visión que se desea inmortalizar. Así pues, el
cine y la fotografía trabajan con espacios de la historia que mantienen relaciones
de analogía –por su propia calidad de índices– con la realidad: sin embargo, se
debe recordar que esta escritura es bidimensional (Chatman, 1990, p. 104) y que
su producción responde al efecto final de distintos procedimientos de selección,
combinación y transformación (Canet y Prósper, 2009, p. 320) de la realidad. A
partir de estas consideraciones, la idea clave a destacar en la representación del
espacio dentro del índice es el componente subjetivo del que se impregna, pues
cada decisión que atenga a la acotación de la realidad y su posterior tratamiento
se traduce en una voluntad apriorística (Mitry, 2002, p. 426) sujeta a la mirada
de quien empuña la cámara: otro ejemplo más de subjetividad del individuo
durante la producción de narrativas.
La fotografía y la cinematografía utilizan el plano como herramienta mínima
de expresión, por lo que una clasificación del espacio en estas sustancias podría
definirse a partir de las propias características de éste: así, a partir del trabajo de
Canet y Prósper (2009, p. 290-291) y las consideraciones de Chatman (1990, p.
109-110) existirían dos elementos que permitirían acotar este espacio.
1) Naturaleza espacial: analogías del espacio que se registra ante la cámara
(profílmico) respecto a su resultado final en la narrativa (fílmico). De esta
condición se deducen dos tipos de naturaleza:

a. Simple: el espacio profílmico coincide con el espacio fílmico, por lo
que al espacio captado no se le aplica ningún tipo de tratamiento
para modificar la imagen registrada. Esta condición no excluye del
tratamiento previo del lugar que se registra en el soporte deseado:
frente al objetivo siempre se podrán añadir los elementos deseados
para construir la verosimilitud dentro de ese espacio registrado.

123

b. Compuesto: el espacio profílmico sufrirá modificaciones mediante
procedimientos de tratamiento de imagen, impidiendo su analogía
total con la realidad registrada previamente en el soporte.

2) Foco de atención espacial: fragmento del espacio que se focaliza durante
la narrativa, por lo que su elección estará supeditada al dramatismo o los
puntos de interés que el individuo desee para su historia. Atendiendo a la
extensión representada en el plano podrían deducirse tres categorías:
a. Foco amplio: la atención se concentra en el espacio o las relaciones
que resto de elementos narrativos tienen con él.
i. Gran plano general: muestra grandes extensiones de espacio
y suele utilizarse como recurso situacional al comienzo de la
escena, relegando a los personajes que pudiesen aparecer en
él a figuras ínfimas en el conjunto.
ii. Plano general: si el anterior permitía representar el espacio a
gran escala, este plano lo acota algo más y ambienta el lugar
donde los personajes desarrollan sus acciones, siendo éstos
representados de pies a cabeza. Para Castillo (2004, p. 244)
es la herramienta indispensable para reubicar espacio tras
planos más cerrados.

b. Foco medio: a pesar de que se utiliza para centrar la atención en los
elementos representados dentro del espacio, éste todavía mantiene
su importancia –aunque intermedia– por su capacidad de expresar
otra acción en segundo plano.
i. Plano americano o «tres cuartos»: plano que va de las rodillas
hasta la cabeza heredero de la narrativa cinematográfica del
género western en los Estados Unidos. Para Castillo (2004, p.
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244) no es una decisión muy afortunada y debe combinarse
con otros planos dentro de una secuencia.
ii. Plano medio: foco elegido para los diálogos breves y acciones
por una representación más cercana del individuo. Aunque
convencionalmente muestra al personaje desde la cintura a
la cabeza puede presentar dos subcategorías: medio largo
(hasta debajo de la cintura) y medio corto (hasta el pecho).

c. Foco corto: la atención se centra exclusivamente en los existentes
que participan del espacio narrativo.

i. Primer plano: representa el rostro del individuo y por ello
es el preferido para los diálogos.

ii. Primerísimo primer plano: aunque comparte con el primer
plano sus fundamentos narrativos, esta tipología concentra
más aún la expresividad del individuo al acotar la parte del
rostro entre las cejas y la barbilla.
iii. Plano detalle: concentrar la atención en un aspecto concreto
de una realidad, que puede ir desde el rostro humano hasta
un objeto.
Tras la revisión de la naturaleza espacial del cine y la fotografía, es evidente
que dichas expresiones deben responder a un trabajo de preparación previa. La
naturaleza mimética de la imagen en movimiento implica necesariamente un
procedimiento estructurante análogo al de la visión de acontecimientos por
parte del ser humano: es decir, ningún individuo se encuentra ante la realidad
en una posición de total objetividad sino que cada acontecimiento que recae en
él le induce la creación de puntos de interés sobre los que centrará su atención.
Un ejemplo bastante usual de este procedimiento es andar por una concurrida
calle bulliciosa del centro de la ciudad y escuchar, de repente, el sonido de una
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sirena: antes del acontecimiento nuestra visión podría transcribirse, en lenguaje
cinematográfico, en un plano general de la calle para, a continuación, centrar la
atención en la fuente que origina dicho sonido mediante un plano detalle o
cualquier otro foco más acotado que el anterior.
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2.3.5. El personaje
2.3.5.1. La definición de personaje narrativo
El último elemento narrativo básico en el plano del contenido es el personaje;
concepto de no siempre fácil definición y que apriorísticamente haría referencia
a toda aquella entidad que participa de las acciones o cambios de estado dentro
del relato. Las raíces del término se remontan al latín persōna, palabra que en la
antigua Roma designaba la máscara utilizada en las representaciones teatrales y
cuya etimología se explicaría a partir de un hipotético préstamo del etrusco que
referiría al mismo contexto performativo.

Figura 10. Detalle de una pintura etrusca del «phersu». Fuente: Wikipedia (2018).

De este modo, los investigadores explican su origen a partir de inscripciones
en las pinturas de la necrópolis de Tarquinia donde el término phersu se coloca
sobre una figura con máscara y singular barba puntiaguda que actúa en el
contexto de unos juegos funerarios: si bien el phersu parece haber sido la
personificación de la potencia sobrenatural etrusca asociada a la dramatización
ritual, el más allá y la música (Avramidou, 2009, p. 74), se conoce que el sufijo –
na en su lengua era productivo para formar adjetivos posesivos a partir de un
nombre. Así pues, una forma phersuna habría significado «aquello que posee el
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phersu» (LoLordo, 2019, p. 20-22), su cualidad más llamativa, sin duda esta
peculiar máscara; siendo el término adoptado por el latín en tiempos
posteriores para referir a estos elementos de forma general.
Chatman (1990, pp. 149-151) alude a cuestiones que permitirán delimitar aún
más la categoría y, por tanto, existirán dentro del relato entidades humanas que
no se correspondan con esta definición, por lo que parece que un criterio de
forma en cuanto a la existencia de múltiples personas a lo largo de la historia no
sería razón suficiente para que todas pudiesen ser denominadas personajes. En
la clasificación de este autor se aprecian varios aspectos a tener en cuenta a la
hora de hablar de personajes en el relato en cuanto a características y no como
determinantes. más que de personajes, se hablaría de figuración y por tanto
pertenecerían al ámbito del espacio narrativo:
1) Criterio antropomórfico: en muchas ocasiones el espacio no sólo lo
forman realidades sin autonomía propia como pudiesen ser los objetos o
el vestuario, ya que pueden existir en el plano del símbolo (imaginario),
del icono o índice (representado) realidades que no se corresponden con
la categoría de personajes ya que no cumplen con el propio criterio de
personaje, que es formar parte de las acciones que transcurren en el
relato; lo que afirmar que estas figuraciones sean personajes de la
historia no tendría ningún tipo de sentido.

2) Criterio de identidad: que un figurante cumpla la categoría de poseer un
nombre propio dentro de la narrativa no implica que sean personajes
sino que se trate de ambientaciones, ya que no participan de la acción
principal ni las acciones secundarias. Acerca de esta reflexión de
Chatman podría decirse que aportan verosimilitud al espacio, una de las
nociones aristotélicas esenciales para el desarrollo de la acción. De este
modo también quedarían incluidos en esta ambientación espacial el
propio espacio de la memoria, pues existen personajes que viven en los
recuerdos de otros y ayudan a entender su dimensión psicológica.
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3) Criterio de importancia: siempre que el existente cumpla un grado
significativo dentro de la acción narrativa, porque realiza o porque es
afectado por alguna de sus partes.
2.3.5.2. Antecedentes clásicos: la teoría aristotélica
De la Poética se deriva una percepción del personaje como atributo funcional
dentro de la acción narrativa, aspecto que puede explicarse por la concepción
comunitaria de la sociedad griega: el individuo no es autónomo sino que forma
parte de una comunidad; la experiencia privada y única del individuo no es
como se concibe a día de hoy, cosa que a veces es difícil de compartir o apreciar
por la contemporaneidad (Easterling, 1977, p. 129). Por ejemplo, la soledad y el
asilamiento del héroe trágico en Sófocles constituye para el pensamiento griego
uno de los fundamentales temas de lo trágico pero desde un punto de vista
actual se puede percibir como si fuesen independientes o una especie de
incomprendidos en su sociedad.
En la Poética, Aristóteles define que el objeto del género dramático es la
imitación de acciones –y no de personas, de ahí su perspectiva funcionalista
desde la óptica de los estudios contemporáneos– que muestran la fortuna y el
infortunio para lograr la expurgación de las pasiones del público; la catarsis
(κάθαρσις), literalmente purificación. De esta primera aproximación se
desprenden dos aspectos importantes para llegar a entender la construcción del
personaje en la antigüedad: en primer lugar no existe una preocupación por la
psicología en el modelo trágico tradicional –el énfasis en estas cuestiones será
llevado a escena por Eurípides, incomprendido por sus coetáneos–, centrándose
en el aspecto funcional de esta mímesis: los personajes se supeditan a la acción
dramática y, a través de ella, se produce la expurgación de las pasiones de los
espectadores a través de procesos de identificación con lo acontecido en escena.
Esa es la razón por la que los personajes...
[...] no son felices o desdichados en virtud de sus caracteres, interpretación psicologista
de los personajes, sino que sus caracteres, su psicología y, por tanto su modo de actuar,
su felicidad o su desdicha, dependen de las acciones que realizan, del entramado
objetivo de hechos externos en el que se mueven, en el que operan (Varela Álvarez,
2003, p. 11).

129

Los personajes, entonces, son una herramienta donde el público es capaz de
proyectarse por la ejecución de unas u otras acciones por éstos, entroncándose
la premisa con un fuerte componente social: conociendo que «el teatro griego,
desde su función educativa, parece que no busca un espectador pasivo y
contemplativo, sino derivar a partir del conflicto trágico no sólo una
purificación catártica, sino también generar conocimientos en el sujeto de la
recepción» (Herreras Maldonado, 2008, p. 103), la acción y, por extensión sus
personajes, adquieren la función de transmitir valores democráticos y religiosos
a través de esa expurgación que, a su vez, permite al público liberarse de sus
estados afectivos más perjudiciales.
Todas estas razones son las que llevan a Aristóteles a poner el foco de interés
en la acción y no en los personajes, siendo en las teorías clásicas imposible tratar
el personaje como una unidad autónoma o descubrir una preocupación por los
perfiles psicológicos a pesar del creciente énfasis que se dio en dicho campo con
Eurípides quien, por otro lado, fue bastante incomprendido por sus coetáneos.
Antes de entrar en materia, es importante matizar que en la construcción de
la narrativa –y quizá en beneficio mostrar adecuadamente la progresión de la
acción dramática–, Aristóteles incide en la construcción de caracteres (ήθη)
intermedios: es decir, humanos al fin y al cabo; seres con los que el público
pueda identificarse fácilmente, personajes ni extremadamente buenos ni
terriblemente malvados ya que, de lo contrario, se anularía ese reconocimiento
con la acción dramática y, por ende, la función expurgatoria del drama. Así, los
cuatro atributos a tener en cuenta en su construcción son:
1) Los buenos propósitos: tanto las palabras como las acciones de los
personajes deben sustentarse en la bondad, si bien este precepto está más
enfocado hacia el propósito del personaje y no en las acciones que lleva a
cabo durante el desarrollo narrativo y que, subjetivamente, podrán ser
catalogadas de buenas o malas en ciertos puntos de la acción. Aristóteles
entiende, pues, que el designio moral o el propósito de cada uno de los
personajes debe ser bueno, pues el héroe trágico –y cualquier persona de
carne y hueso– no obra mal de forma consciente: por ejemplo, en el film
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Faust (1926) de F. W. Murnau, el doctor pacta con Mefistófeles con el fin
de erradicar una epidemia y así salvar la ciudad; el propósito es eutélico
y ese rasgo apela a la bondad en su construcción.
2) La adecuación a su posición social: las actitudes de los personajes deben
ser coherentes respecto al estatus que ocupan dentro de una sociedad, lo
que lleva a una primera reflexión en cuanto a la construcción sociológica
del personaje. Así, un esclavo tendrá ciertas limitaciones en el momento
de mostrarse dentro de la acción narrativa y sus actos nunca podrán ser
identificables con los de otro personaje de linaje noble.
3) La semejanza al perfil tradicional: nunca se producirán innovaciones
drásticas en los arquetipos tradicionales dentro del comportamiento que
encarnan los héroes griegos; cuestión que sin duda refiere al principio de
verosimilitud aristotélico. En el marco de la tradición griega, por tanto, y
ciñéndonos siempre a la forma del género trágico –se desconoce la forma
de aplicar este precepto a la parodia, pues de este género sólo nos han
quedado restos– no sería verosímil la aparición de un Ulises sin astucia o
sabiduría. Del mismo modo, cabría esperar del personaje fáustico el ser
un individuo con altas capacidades descontento con su mundo y carente
cierta satisfacción que le obliga al pacto con la entidad sobrenatural.

4) La consecuencia o coherencia: en este apartado, Aristóteles apunta a una
serie de obras trágicas en las que, a su juicio, el personaje traiciona su
esencia en ciertos momentos de la composición dramática. Este precepto
aristotélico es lo que siglos después se ha reformulado con el nombre de
arco de transformación del personaje, que se resume en el conjunto de
metamorfosis que sufre éste entre dos puntos del relato y que tiene como
referencia para el análisis, normalmente, el primer y el último acto. Dado
que la acción se reviste de conflicto, ante éste es perfectamente lógico que
se produzcan cambios en la configuración de cada uno de los actantes, y
Aristóteles entiende esas transformaciones como unos medios con que la
narrativa dramática incide en el alma.
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a. La peripecia (περιπέτεια): la acción adquiere, inesperadamente,
un nuevo sentido mediante el paso de una situación dichosa a una
desventurada –o viceversa– que desequilibra el mundo en que se
desenvuelve el personaje. Este mecanismo de transición donde se
invierte la fortuna o se cierne sobre el héroe una circunstancia
adversa es conocido, en muchos manuales, como la llamada de la
aventura, proceso donde la «ligereza –aparentemente accidental–
revela un mundo insospechado y el individuo queda expuesto a
una relación con poderes que no se entienden correctamente»
(Campbell, 1972, p. 36). Otras escuelas utilizan el término nudo de
la trama para referirse a estos cambios: «un nudo de la trama es
un incidente, un acontecimiento que se engancha a la historia y le
hace tomar otra dirección» (Field, 1984, p. 14); manifestándose
dentro del paradigma dramático, por lo general, hacia el final del
primer y el segundo acto.
b. El reconocimiento o agnición (ἀναγνώρισις): transformación de
las relaciones entre los individuos que aparecen durante la acción
dramática implicando el tránsito de la ignorancia al conocimiento.
Algunos autores modernos subrayan que el proceso precipita una
importante crisis en el relato, puesto que equivale al surgimiento de
fuerzas hasta entonces excluidas [...]. Sin embargo, después de un
momento de aparente caos, el valor creador del nuevo factor se hace
visible y el mundo toma forma de nuevo en una gloria inesperada
(Campbell, 1972, p. 183). En la morfología del cuento de Propp es
una de las funciones de la narrativa popular, desencadenada por
una marca o señal identificable en el héroe o la superación de una
dificultad a la que exclusivamente él mismo podría hacer frente
(Propp, 1985, pp. 70-71).
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c. El patetismo o lance patético (πάθος) consiste para Aristóteles en
una acción destructora o dolorosa como la muerte en escena, el
tormento, las heridas y demás cosas semejantes.
Como ejemplo, se destaca la función del personaje y su construcción en los
dramas de Eurípides: indisoluble del contexto de aislamiento en que este autor
redactó sus obras; un rasgo totalmente atípico respecto a la configuración social
de la época: así pues, como ciudadano nunca se interesó por la política
ateniense ni tampoco ostentó ningún cargo oficial, aspecto que quizá pudo
obligarle a indagar en cuestiones de corte más individualista que trasladó a sus
conflictos dramáticos en escena y le llevó a diferenciarse de Esquilo o Sófocles
en cuanto al tratamiento de ciertos temas clásicos. En torno a esta idea, la crítica
suele considerarle el precursor de las perspectivas psicoanalíticas (López Férez,
1985, p. 48), todo un dibujante de situaciones y pintor de caracteres (Tovar,
1997, p. 19) e incluso el arquetipo de la concepción individualista del personaje
y descubridor de la subjetividad en el relato (Arteta Aisa, 1984, p. 37).
Irónicamente, ese alejamiento del tratamiento tradicional –que acercaba sus
tramas y personajes a cotas o más realistas– le valió un aparatoso desastre en
vida; si bien su ingenio fue reivindicado por Aristóteles póstumamente como el
mejor de los tres grandes autores trágicos. El distanciamento, además, se hacía
más patente en la reelaboración de los temas míticos; tratando de innovar sobre
la óptica tradicional desde puntos de vista más acordes con su pensamiento sin
traicionar del todo su esencia:
«los reelabora en términos muy realistas y vívidos y los pone al servicio de su
creatividad artística; los aprovecha para plantear nuevas preguntas, para
elevarlos a la categoría universal para reinterpretar la antigua saga en términos
que reproduzcan los conflictos, problemas que afectaban al hombre del siglo V»
(Guzmán Guerra, 2005, p. 125).

El héroe en Eurípides tiene la particularidad de ser el más humano de todas
las tragedias: sus acciones en la trama no le retratan como una idealización de la
condición humana, careciendo de esa maginificencia que le vendría dada por su
filiación con los dioses del Olimpo sino que se trata de un personaje seriamente
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humanizado que sufre dolor y cuenta con defectos y preocupaciones. La virtud
de Eurípides, podría decirse, es llevar a escena el reflejo de la humanidad de los
individuos; mostrando que la existencia humana es en sí el drama a afrontar en
el día a día puesto que la condición misma de todos los seres humanos se basa
en la finitud y las limitaciones.
Los caracteres, a grandes rasgos, tienen la particularidad de mostrarse de un
modo similar dentro de la trama. Desde su construcción interna como externa el
drama de Eurípides ofrece una interacción de agentes que se muesta de forma
muy verosímil al comportamiento y configuración sociológica de los individuos
de a pie; con conflictos interiores que les llevan al límite para revelarse con una
gran fuerza en la acción dramática y retratando un catálogo de arquetipos que,
hasta la intervención del autor, habían sido totalmente ignorados: participan de
la trama categorías sociales como los esclavos y los niños además de poner gran
énfasis en la construcción de personajes femeninos, cuyas pasiones dotan a este
tipo de mujeres de una gran personalidad mostrando una construcción atípica
para las convenciones establecidas. De este modo, un personaje como Medea –
protagonista de su drama homónimo– sería impensable en obras de los trágicos
ya reseñados puesto que Eurípides da un giro radical en la construcción y «hace
que exprese su honor heroico masculino a través de un asesinato que constituye
la violación brutal del vínculo madre-hijo, fundamental para la construcción del
honor tradicionalmente femenino» (Zerba, 2002, p. 320).
En definitiva, por lo que atañe a la construcción de los personajes, Eurípides
parece ser precursor de los modelos tridimensionales al poner su énfasis en las
cuestiones en torno a la psicología y sociología de los participantes de la acción
dramática. Respecto a la primera cuestión, el autor pone de relieve cambios en
la conducta de sus personajes tras una profunda lucha interior que determinará
el encadenamiento de acciones en el marco de la intriga narrativa. En cuanto a
la dimensión sociológica del personaje, ninguno de ellos suple una función de
corte accesorio sino que todos constituyen un conjunto armónico.
Por otro lado, también se pretenden aportar ejemplos acerca de construcción
de personajes en la comedia antigua griega, que si bien es un género dramático
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de difícil aproximación ya que de la producción existente sólo se conservan
completas las comedias de Aristófanes, existe un tratado denominado Caracteres
escrito por Teofrasto en el que se perciben algunos de los arquetipos utilizados
en el género para el tratamiento de estas figuras:
1) Fingimiento: simular ante un individuo una actitud distinta respecto a la
que se realiza o piensa, manteniendo ocultas las verdaderas intenciones.
Esta actitud del individuo respecto al mundo que le rodea aparece en las
versiones más modernas del personaje fáustico y

2) Adulación: actitud de loa desmedida, exacerbada e interesada por parte
de un individuo para ganarse el favor de otro.

3) Charlatanería: verborrea discontinua y carente de sentido manifestada
en la falta de conexión de núcleos temáticos o líneas argumentales dentro
del discurso y un evidente desinterés por seguir una organización.

4) Rusticidad: falta de adecuación o modales en un determinado contexto.
5) Oficiosidad: preocupación de un individuo por lograr el agrado de
todas las personas que le rodean, evitando posicionarse en cualquier
conflicto.

6) Desvergüenza: osadía en cuanto al discurso.
7) Locuacidad: verborrea que sirve a la distracción del individuo y genera
un fuerte rechazo en quienes le rodean. Quien posee esta cualidad se
auto-exculpa de su naturaleza alegando a la falta de gratifica al
interlocutor y no le da tregua para hablar, distrae a la gente con sus
discursos, es pesado y puede seguir hasta casa, se autodefine como
hablador y se disculpa diciendo que le es imposible callarse, interrumpe
a la gente y al verle salen corriendo.
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8) Novelería: invención premeditada y falaz de acontecimientos. Implica,
además, una insistencia desmesurada por obtener información de sus
interlocutores, así como la certeza de proclamarse conocedor absoluto de
los hechos transmitidos por poseer presuntos testimonios fehacientes.

9) Gorronería: afán de lucro de lo ajeno a través de medios deshonrosos y
el aprovechamiento de las circunstancias.
10) Sordidez: actitud de excesiva obsesión respecto al gasto económico, pues
se cuida de consumir sólo lo justo y necesario, insiste en la reparación
pecuniaria de sus bienes materiales, revisa hasta el último rincón del
lugar en el que ha perdido dinero, vende a precios muy bajos y no
consiente que otro individuo se beneficie de alguna de sus posesiones
por insignificante que parezca. En resumidas cuentas: no abre demasiado
la mano, pero a la vez exige una compensación.

11) Gamberrismo: burla manifiesta y grosera con la intención de provocar el
desagrado o un daño a quienes le rodean. Las formas que puede adquirir
son muy diversas: desde mostrar partes impúdicas o regocijarse de quien
ha perdido un proceso judicial a las puertas del juzgado hasta apropiarse
de lo ajeno.

12) Inoportunidad: actuación del individuo en circunstancias inadecuadas
que causa la perturbación de las personas en las que recaen sus acciones.

13) Entrometimiento: exceso de disposición favorable en las palabras y actos
de un individuo a petición de nadie, cuya principal consecuencia es la
comisión de conductas que repercuten desfavorablemente en los demás.

14) Torpeza: dejadez motriz e intelectual que se sustenta en la incapacidad
de un individuo por llevar a cabo satisfactoriamente una determinada
acción.
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15) Grosería: aspereza en el trato de un individuo hacia otro.

16) Superstición: preocupación desmesurada por las creencias populares.
17) Insatisfacción de la propia suerte: auto-cuestionamiento exacerbado del
individuo respecto a las muestras de afecto recibidas por las personas de
su alrededor, considerándose indigno de ellas; además de observar con
cierto pesimismo cualquiera de sus interacciones con su entorno.

18) Desconfianza: actitud de sospecha infundada respecto a cualquiera de
los individuos que le rodean.

19) Guarrería: abandono del cuidado corporal.
20) Impertinencia: ausencia de delicadeza en los actos de un individuo sin
pretensión de éste por causar agravios a su interlocutor.
21) Vanidad: afán mezquino de ostentación.

22) Tacañería: ausencia de generosidad en el gasto, pues se cuida de invertir
dinero en cualquier actividad. Procura, al igual que el sórdido, no
proveer cantidades pecuniarias a nadie; aunque a diferencia de él no
reclama compensación alguna.
23) Manía de grandezas: invención premeditada y consciente de los bienes
privados para presumir ante los demás.
24) Altanería: despreocupación por todas aquellas realidades que no atañen
a uno mismo, constituyéndose una mezcla entre una posición soberbia,
un trato huraño hacia los demás y la concepción ególatra de la realidad.
25) Cobardía: falta de ánimo y valía para acometer acciones que tengan que
ver con desafiar un peligro o sobrellevar una catástrofe. Su miedo le lleva
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a confundir la realidad, ser excesivamente precavido y huir ante el
menor atisbo de peligro.
26) Oligarquía: actitud centrada en la defensa a ultranza de la toma de
decisiones por una determinada clase o grupo social en lugar de abogar
por consensuarlas con la mayoría, alegando un mejor raciocinio por
parte del grupo en cuestión.
27) Afán tardío de educación: comportamiento inadecuado de una persona
adulta que denota inmadurez al comportarse como un adolescente.
Aunque con ciertas salvedades es lo que a día de hoy se conoce en el
ámbito de la psicología como síndrome de Peter Pan, que consiste en un
desarrollo discordante entre el cuerpo y la psique del individuo: pese a
que morfológicamente éste se encontraría totalmente desarrollado, su
actitud frente a la vida implica negarse a dejar atrás la adolescencia, se
resisten a adquirir las responsabilidades que conlleva la etapa madura y optan
por anclarse en la comodidad de afrontar el día a día sin llegar más allá (Torres
Villar, 2011, p. 188).

28) Maledicencia: inclinación por la difamación hacia el resto de individuos,
independientemente de su afectividad o aprensión respecto a ellos o su
condición de vivos o muertos.
29) Afición a la maldad: inclinación por la comisión de actos perversos y su
recreación en las desgracias ajenas para consolidar una posición superior
frente a los caídos en desgracia.
30) Codicia: actitud vergonzante de preservar una gran cantidad de bienes
materiales. Para lograr su propósito podrá aprovecharse de lo ajeno o
bien reducir en exceso su gasto, lo que resulta una mezcla entre la
tacañería y la sordidez, aunque con el fin último de acumular riqueza.
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2.3.5.3. El modelo actancial del personaje narrativo
Los modelos actanciales de análisis de personajes consideran que cada uno
de ellos cumple una función específica dentro de la acción narrativa: de ahí que
sean considerados actantes; literalmente, quienes ejercen las acciones dentro del
relato: así, los personajes no están sometidos a una configuración determinada
desde el plano externo de la narración. Es decir: no importaría el contexto de los
mismos, su faceta más externa al relato; aspectos como su biografía previa o sus
actividades no mostradas en la narrativa sino que su análisis versa en cuanto a
un rol determinado que deben ejercer en la historia para su correcta progresión.
De este modo, este elemento es otro de los tantos que se subordina a la trama
como macroestructura principal. En su Morfología del cuento, Propp aborda la
cuestión a través del siguiente planteamiento:
«la voluntad de los personajes, sus intenciones, no pueden considerarse signos
con gran consistencia cuando se trata de definir a los personajes. Lo importante
no es lo que ellos quieren hacer, ni tampoco los sentimientos que les animan,
sino sus actos en tanto que tales, desde el punto de vista de su significación
para el héroe y para el desarrollo de la intriga» (Propp, 1977, p. 93).

Desde la óptica del presente estudio, las teorías funcionales resultan bastante
interesantes para descubrir el leitmotiv de muchas metamorfosis narrativas, si
bien ello no implica la elección absoluta de éste para la totalidad del análisis
sino más bien una perspectiva que debe completarse con el resto de teorías. Así,
el funcionalismo respecto a la trama se manifiesta de forma más evidente en las
estructuras típicas de los cuentos populares puesto que ocurren en un presente
atemporal carente de referentes contextuales o geográficos, disolviéndose así las
barreras y convirtiéndose en estructuras más maleables respecto a otras como el
mito:
«los mitos más antiguos de nuestra cultura empezaron por ser literatura oral.
Sus primeros oyentes los trataron como relatos de personas reales, o al menos
existentes en otro tiempo, en otra historia» (Watt, 1999, p. 246).

A continuación se exponen los principales referentes teóricos en cuanto a los
modelos actanciales del personaje narrativo.
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a) Las esferas de acción de Vladimir Propp (1928)
Propp (1977, p. 91) considera que cada personaje tiene asociado un papel que
se va a mantener inmutable en el relato; denominando a este concepto la «esfera
de acción del personaje». Esta afirmación, sin embargo, no implica que en toda
narrativa sean de obligada presencia todas y cada una de las esferas de acción
puesto que son atributos dinámicos que pueden verse sometidos a variaciones
como la ausencia de una de ellas o la síntesis de varias concretas en un cierto
personaje narrativo. Sintetizándolo a modo de regla, los casos que pueden darse
son los siguientes:
a) Una esfera de acción equivale a un personaje: cuando un único personaje
cumple uno de los roles prestablecidos en el relato. Para comprender este
postulado, póngase por caso un relato fundacional y conocido por todos
como es la Odisea de Homero: los pretendientes de Penélope siempre van
a comportarse como los hostiles agresores que menoscaban la fortuna del
héroe; así como Poseidón siempre se interpondrá como fuerza agresora
en el largo camino de regreso de Ulises.
b) Una esfera de acción se corresponde con varios personajes: existen dos o
más personajes que responden a un mismo rol en el relato. Retomando el
ejemplo de la Odisea, Alcínoo, Arete o Eumeo son personajes autónomos
que se comportan como donantes hospitalarios puesto que le ofrecen su
ayuda a Ulises en los momentos más socorridos durante sus respectivas
tramas.
c) Un personaje participa de varias esferas de acción: un único personaje se
comporta de forma que le correspondan dos o más roles distintos dentro
del relato. Por ejemplo, la diosa Atenea funciona a la vez como donante y
como auxiliar durante la escena de su encuentro con Ulises en las costas
de Ítaca (Hom. Od. XIII, 226-440) puesto que le proporciona información
acerca de la situación en su palacio y, a continuación, le transfigura en un
mendigo para así poder gestar su venganza contra los pretendientes.
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Conocido el funcionamiento de estas estructuras, se procede a la definición
de las siete categorías propuestas por Propp y su correpondencia con los sujetos
de las distintas funciones del cuento ya definidas en apartados anteriores:
1) La esfera del agresor: es la mayor fuerza opositora a la consecución del
objetivo del héroe y su presencia es discontinua durante el relato: puede
aparecer en las funciones preparatorias, desaparecer durante el nudo de
la trama y volver a manifestarse en los últimos momentos de la misma
en aras de consumarse el conflicto último que resolverá el relato.

2) La esfera del donante: proporciona un tipo de ayuda al héroe del relato
en su incorporación en la narrativa aunque en ocasiones muestra cierta
ambivalencia al ofrecer resultados hospitalarios u hostiles: ejemplo de la
doble dimensión del donante en la narrativa fáustica es Mefistófeles, el
demonio que acompañará a Fausto en sus viajes; pues ofrece al doctor el
contrato diabólico con el que adquiere poder ilimitado pero a su vez se
postula como principal culpable del daño recibido por el héroe durante
la última parte del relato. La aparición del donante en la trama suele ser
fortuita, a través de un encuentro inesperado con el sujeto principal.

3) La esfera del auxiliar: una realidad material o personaje que proporciona
ayuda al héroe en el cumplimiento de la tarea, facilitando su movimiento
por el espacio narrativo, la restitución del daño causado, la solvencia de
la carencia, la salvación en la persecución o la transformación del héroe.
Si reviste la forma de objeto, en la narrativa popular se manifiesta bajo la
forma de un presente al héroe y, dependiendo de las funciones mentadas
que en él se agrupen, existen tres tipologías (Propp, 1977, p. 94):
a. El auxiliar universal: cumplen totalmente las cinco funciones.

b. El auxiliar parcial: cumplen algunas de las cinco funciones.
c. El auxiliar específico: cumplen sólo una función.
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4) La esfera de la princesa y su padre: la agrupación de estas dos figuras en
una misma esfera responde a la falta de precisión, según el teórico, de las
funciones asignadas a cada uno de ellos en el cuento (Propp, 1977, p. 91).
Normalmente la princesa es un personaje buscado que se corresponde
con el deseo amoroso del héroe; su padre propone a éste tareas difíciles y
castiga al falso héroe en la última parte del relato. Su aparición se da en
las funciones preparatorias.

5) La esfera del mandatario: su única función es desplazar al héroe dentro
del espacio narrativo y aparece en la primera parte de la historia.

6) La esfera del héroe: el héroe es una noción bastante difusa en el estudio
del cuento de Propp, puesto que tampoco se detectan unos rasgos que le
definan respecto a otros personajes sino que se construiría en oposición a
ellos. Su introducción también se produce durante la primera parte de la
estructura narrativa, pero coincidimos con Brémond (1990) en que dicha
denominación es difusa puesto que, para sí mismo, cada personaje actúa
como un héroe en busca de un objetivo; siendo el heroísmo una cualidad
bastante subjetiva respecto a las circunstancias: al igual que en la vida
real, cada uno de nosotros, como sujetos de nuestra historia, actuamos
como héroes respecto a otros individuos y jamás nos identificaremos con
un antagonista. Más allá de esta cuestión, Propp (1977, p. 49) cataloga al
héroe del relato bajo dos formas:

a. El héroe-buscador: su actuación en la trama es movida por cierto
perjuicio ocasionado a terceros, por lo que parte con expectativas
de búsqueda para la consecución de sus propósitos.

b. El héroe-víctima: su actuación en la trama es movida por cierto
perjuicio ocasionado a sí mismo por lo que, a pesar de carecer de
expectativas, inicia una gran aventura.
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7) La esfera del falso héroe: este personaje aparece en la primera parte de la
estructura narrativa y su configuración responde al reconocimiento como
agente dañino durante las últimas partes del relato; revistiéndose de una
apariencia afable o aparentemente inocua ante los actantes distintos del
héroe pero revelando sus auténticas intenciones en el último momento.
b) El modelo actancial de A. J. Greimas (1966)
La preocupación de Greimas en torno a la construcción del personaje fue la
búsqueda de un modelo de análisis extrapolable a cualquier tipo de narrativa a
partir de los postulados de Propp: a partir de esta premisa formula la Semántica
estructural del relato (1966), un trabajo cuyo principal objetivo es comprobar si es
posible la reducción de las categorías de personajes establecidas en la Morfología
del cuento (1928) así como de las funciones y su obligatoria correlación. Así pues,
consigue reducir los modelos de personajes de Propp a seis actantes agrupados
en tres parejas o «categorías actanciales»: sujeto-objeto, remitente-destinatario y
ayudante-oponente (Greimas, 1987, p. 270-275).
1) El sujeto: es el protagonista del relato y su misisón es alcanzar su objeto
de deseo. La intención que le motiva a enfrentarse a los obstáculos que se
encuentra en el camino responde al nombre de fuerza actancial. Respecto
al esquema de Propp, se corresponde con el héroe.
2) El objeto: propósito que el héroe desea obtener, sea este otro personaje en
el relato, una realidad tangible o una cualidad inmaterial. Coincide con
la esfera de la princesa y su padre propuesta por Propp
3) El remitente: encarga al sujeto la misión que debe llevar a término, pero
no por ello se corresponde con una persona física: también se consideran
remitentes realidades inmateriales como circunstancias externas al sujeto
o motivaciones personales. De corresponderse con cierto personaje de la
trama puede desencadenar el aleccionamiento o preparación del héroe,
orotgándole así los medios necesarios para llevar a buen puerto su tarea.
Esta categoría resulta una fusión de las figuras del donante y el mandatario
del esquema de Propp.
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4) El destinatario: siendo el beneficiario de las acciones del sujeto, este rol
puede ser desempeñado tanto por el propio sujeto como por otros que se
beneficien del resultado de su fuerza actancial. Esta categoría, por tanto,
puede coincidir con el héroe, la princesa y su padre o el auxiliar propuestos
por Propp.
5) El ayudante: ayuda al sujeto en la consecución de sus objetivos. Coincide
con la esfera del auxiliar.
6) El oponente: complica al sujeto la consecución de su objeto. Este actante
coincide tanto con el agresor como con el falso héroe de Propp; pues este
último, inicialmente benéfico respecto al objeto, pierde dicha condición
al desvelar su verdadera naturaleza.
c) Las relaciones entre los personajes de Tzvetan Todorov
Para la elaboración de su modelo de personajes, Todorov enfoca el estudio
en el héroe de la obra porque es quien suele relacionarse con la mayoría de los
personajes que aparecen en el relato: «todo personaje se define enteramente por
sus relaciones con los otros personajes, aunque este caso se da en un tipo de
literatura, en especial en el drama» (Todorov, 1974, p. 165). Para construir el
modelo, este autor tiene en cuenta los modelos de relaciones ya establecidos,
siendo los puntos trascendentales de la teoría los siguientes:
a) Los predicados de base. Los predicados de base expresan las relaciones
posibles entre los personajes del relato y tienen un papel determinante
en su estructura. La teoría de Todorov reduce a tres las relaciones entre
los personajes:
a. Primer predicado de base: el deseo. En la mayoría de narrativas su
expresión es el amor.
b. Segundo predicado de base: la comunicación. En la mayoría de
narrativas su expresión es la confidencia.
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c. Tercer predicado de base: la participación. En la mayoría de
narrativas su expresión es la ayuda.
b) Las reglas de derivación. Los tres anteriores predicados de base pueden
derivarse para descubrir la transformación de los sentimientos entre los
personajes durante el transcurso del relato, concepto que también estaría
estrechamente ligado con el arco de transformación del personaje. Los
dos principios derivativos son:

a. La regla de oposición. Cada uno de los predicados de base puede
tener un único opuesto, aunque aparece con menos frecuencia.

i. Frente al amor, el odio.
ii. Frente a la confidencia, la revelación.
iii. Frente a la ayuda, el impedimento.

b. La regla del pasivo. Tanto los tres predicados de base como sus
correspondientes opuestos pueden derivarse a la vez mediante el
uso de la voz pasiva en su enunciación; lo que vendría a ser,
desde el punto de vista gramatical, el uso de la diátesis sobre la
acción verbal en modo activo. De este modo adquiriríamos seis
relaciones más:
i. Ser amado.

iv. Ser delator.

ii. Ser odiado.

v. Ser ayudado.

iii. Ser confidente.

vi. Ser impedido.
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Predicados de base

Regla de oposición

Regla del pasivo

Deseo

Odio

Ser amado por…

(amor)

Ser odiado por…

Comunicación

Revelación

(confidencia)
Participación

Ser confidente de…
Ser delator de…

Impedimento

(ayuda)

Ser ayudado por…
Ser impedido por…

Tabla 5. Modelo de relaciones de Todorov. Fuente: elaboración propia.

c) Las reglas de acción. Actúan sobre los distintos predicados y explican las
transformaciones personales de los personajes a lo largo de la narrativa.
Todorov (1974, p. 173) define esta categoría de reglas como el reflejo de
las normas que gobiernan el universo de la narrativa –en cuanto a que se
trata de la representación de reglas de una sociedad concreta– que sirven
para aportar afirmaciones de las estructuras del relato y, si bien no todas
las acciones narrativas no pueden explicarse a través de ellas, muchas de
ellas sí que aparecen muchas narrativas.
a. Sobre el predicado del deseo: es el único con dos proposiciones,
que se enunciarían de la siguiente forma…
i. Si un personaje ama a otro y muestra su deseo
abiertamente, logrará que el segundo le corresponda.
ii. Si un personaje ama a otro y oculta su deseo, terminará en
contra de ese amor.
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b. Sobre el predicado de la comunicación: en una relación entre dos
personajes sustentada por la confidencia, si el aconsejado cumple
la primera proposición del predicado del deseo, automáticamente
cambiará de confidente.

c. Sobre el predicado de la participación: presupone, a diferencia de
las anteriores, una intervención de tres personajes en el desarrollo,
dos de ellos con una estrecha relación. Si uno de los miembros de
ese dúo descubre que su compañero tiene una relación con el
tercero en condiciones de igualdad a la suya, actuará en contra de
su propio compañero.
Pero el punto más interesante que Todorov aporta al análisis es la oposición
entre el ser y el parecer de los personajes. La apariencia de un personaje no
coincide con la esencia porque puede esconder oscuras intenciones. Se
comportaría de esa forma, quizá, para obtener un beneficio. Esto nos lleva a la
existencia de dos niveles en cuanto a la construcción propia del personaje: el
nivel del ser y el del parecer.
d) El significado narrativo del personaje de Philippe Hamon (1972)
La idea de Hamon (1977) en cuanto al estudio del personaje narrativo es la
búsqueda de un modelo de análisis que permita desentrañar el significado más
puro del mismo prescindiento de la sustancia expresiva en la que éste se halle.
Para ejemplificar la visión de Hammond acerca de los personajes aludiremos a
casos que tengan que ver con nuestro objeto de estudio. Al igual que sucede con
el análisis de Propp, Hammond sostiene que un mismo personaje puede
aparecer en diversas categorías, no siendo condición sine qua non que aparezca
sólo en una.
a) Personajes referenciales: están construidos como signos que remiten a
realidades exteriores que forman parte de un saber institucionalizado o
son causa de un aprendizaje y serían un anclaje referencial que remite a
la cultura. El reconocimiento o no de estos personajes dependen del nivel
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de participación que tenga el receptor en el marco de esta cultura. Así, la
división propuesta es:
a. Personajes históricos: el doctor Jorge Sabélico.

b. Personajes mitológicos: Sísifo, Hefesto o Prometeo.
c. Personajes alegóricos: los siete pecados capitales que aparecen en
la tragedia de Marlowe.
d. Personajes sociales: el doctor, el aprendiz, el sacerdote…

b) Personajes deícticos: se definen a partir de los signos que remiten al
plano de la enunciación, cuyo sentido se adquiere en relación a una
situación concreta del discurso. Entonces estos personajes son las marcas
de presencia del autor en el texto, del lector o de sus delegados:
portavoces de tragedias antiguas, interlocutores socráticos, personajes de
impromptus, narradores y autores intermitentes (De Orduna, 1992: 89).

c) Personajes anafóricos: tienen una función organizadora y cohesiva,
evocan como la anáfora o catáfora a segmentos de enunciados en
disyunción y de longitud variable (sueño premonitorio, escena de
confesión, predicción, recuerdo, etc.) PONER EJEMPLO. «cumplen una
función esencialmente organizativa y cohesiva. Son los predicadores, los
personajes dotados de memoria, los confidentes, los que predicen el
porvenir y ayudan al lector a reconstruir el texto» (De Orduna, 1992, p.
89).
e) Los arquetipos de Christopher Vogler
En su obra El viaje del escritor (2002), Christopher Vogler expone su teoría en
torno a los arquetipos de los personajes: en una línea similar a la del teórico
ruso Vladimir Propp, este autor considera que el arquetipo es una estructura de
corte universal presente en toda narrativa que permite extraer información muy
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valiosa acerca del propósito de los diferentes actantes en el relato. Aunque este
modelo se ha incluído dentro de los funcionalistas porque entienden que cierto
personaje está asociado a una función concreta dentro del relato, Vogler no sólo
se limita a la enunciación de las acciones llevadas a cabo sino que entronca con
planteamientos psicológicos y sociales afines a los siguientes modelos que van a
tratarse en lo sucesivo.
El arquetipo del personaje consiste en un rol sugerido por las funciones que
éste desempeña en la trama. Su rasgo más sobresaliente es la maleabilidad en el
seno de la acción narrativa: así, un personaje no siempre se corresponde con
una única función a la que se supedita en todo momento sino que ésta puede
alternar en su configuración, siendo esta característica lo que aporta resultados
interesantes a la historia que se desea plasmar (Vogler, 2002, p. 61-62). También
apunta Vogler al tratamiento de los arquetipos como «máscaras», lo que hace
correr en paralelo sus teorías con las consideraciones de Gubern (2002) acerca
de la herencia narrativa en los personajes de ficción y, a su vez, con las teorías
ya expuestas respecto al origen etimológico del término. De este modo, Vogler
detecta en su tratado un total de siete arquetipos universales en el desarrollo de
la intriga de aventuras:
1) El héroe: se corresponde con el sujeto sobre el que recae el argumento de
la trama y se caracteriza por la búsquedadel bien común a través de un
sacrificio personal. Una de las condiciones indispensables del héroe, de
corte indudablemente aristotélico, es su identificación con el público que
recibe el mensaje narrativo y, por ello, atienden siempre a motivaciones y
valores conocidos por todos. Dentro del arquetipo, Vogler aporta cuatro
categorías posibles:
a. Antihéroe: es un héroe que actúa al margen de las normas que en
el universo narrativo imperan y que, pese a ello, logra el proceso
de identificación con el público al habernos sentido en ocasiones
contrarios a la sociedad.
b. Catalizador: la característica principal de este subarquetipo es la
producción de cambios de estado en los actantes circundantes; por
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lo que quizá se configure como un paso intermedio entre el héroe
y el donante respecto al resto de sujetos.
c. Sociable: héroe desde el principio integrado en un grupo y que, en
el transcurso del relato, es aislado de éste por determinas fuerzas
para, finalmente, reintegrarse de nuevo en los últimos momentos
de la acción narrativa.
d. Solitario: a diferencia del anterior, es un héroe que previamente al
primer momento del relato ha sufrido un proceso de aislamiento o
enemistad respecto al grupo que participa de la acción narrativa.
Su relato gira en torno a su asimilación por parte de aquellos por
quienes ha sido marginado pero, al finalizar la historia, regresan a
su condición de individuos solitarios.
2) El mentor: figura que proporciona un recurso material o inmaterial al
héroe un conocimiento beneficioso y necesario para el devenir de los
acontecimientos mediante un conjunto de enseñanzas que sólo él puede
transmitir o mostrándole, metafórica o literalmente, el camino correcto.
También puede proporcionarle un don material al héroe supeditado a la
continuidad del relato. En este caso se detectan un total de siete
categorías de mentor (Vogler, 2002, p. 81-85):
a. Caído: se caracteriza por haber sufrido un hecho traumático que le
obliga a replantearse diversas cuestiones en torno a su condición
aunque ello no implica otorgar un consejo desafortunado al héroe.
b. Chamán: su esfera de acción implica el uso de medios espirituales
para proporcionarle al héroe un nuevo conocimiento.
c. Cómico: presta consejos sentimentales al héroe que le llevan a una
serie de enredos típicos de la comedia.
d. De continuidad: encargan determinadas tareas o misiones al héroe
en el relato, por lo que son productivos en la previsión se relatos
con secuelas.
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e. Interno: su condición de mentor no se manifiesta explícitamente
en el desarrollo de la trama pero el héroe hace referencia a él como
una persona que en cierta ocasión le proporcionó el conocimiento
necesario para desempeñar cierta actividad en el relato.
f. Múltiple: en esta categorización, Vogler parece tomar aquella idea
de Propp acerca de la correspondencia de una esfera de acción con
múltiples personajes. De este modo, el mentor múltiple aparece en
relatos donde el héroe se ve auxiliado por más de un personaje
para la consecución de su objetivo.
g. Oscuro: se encargan de tentar al héroe para adentrarse en la senda
del peligro. En la narrativa fáustica, Mefistófeles sería un ejemplo
oportuno de cómo el mentor dinamita en Fausto los valores de un
héroe tradicional para llevarlo en última instancia a la perdición.
3) El guardián del umbral: aparecen en aquellos límites que debe superar el
héroe y su función es evitar su superación por agentes indeseables que
no merezcan traspasarlas. Son figuras de obligado enfrentamiento y, tras
superar su prueba, incluso pueden convertirse en aliados. Los límites del
guardián del umbral no deben entenderse como meramente físicos sino
que son extrapolables a la superación de cuestiones de índole patética y,
por ello, también pueden materializarse como una superación de ciertos
sentimientos que han provocado en el héroe un alto en el camino.
4) El heraldo: su función es transmitir al héroe cierto mensaje trascendente,
notificándole de cambios o desafíos. El rol de este heraldo mantiene una
vinculación muy estrecha con el mensajero de la tragedia griega, quien se
encargaba de notificar al resto de personajes aquellas acciones de suma
importancia imposibles de llevar a escena, como pudiera ser la muerte de
un personaje. Más allá de los paralelismos con el mundo clásico, Vogler
(2002, p. 93-94) hace mención a tres formas concretas de heraldo:
a. Positivo: el mensaje transmitido implica la participación del héroe
en la consecución de un bien común, por lo que aquel personaje
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que desempeñe este arquetipo pertenecerá a la esfera del bien en
el relato.
b. Negativo: el mensaje transmitido conlleva la provocación directa
al héroe mediante un desafío. Esta categoría suele ser asumida por
el villano o uno de sus emisarios.
c. Neutral: el mensaje transmitido es pronunciado por cierto agente
que, a ojos del héroe, se comporta como una figura neutral. Así, la
función pueden desempeñarla el embaucador o el guardián del
umbral.
5) La figura cambiante: arquetipo caracterizado por su transfiguración en la
trama desde una perspectiva anímica o fisionómica, lo que conlleva una
difícil detección de sus intenciones desde la perspectiva interna del relato
así como desde la óptica del auditorio que recibe el mensaje narrativo. Si
bien en su forma más extendida representa las relaciones amorosas en el
relato, esta función no tiene por qué subyugarse a estas pretensiones.
6) La sombra: complica la consecución del objetivo del héroe y es análoga al
antagonista o villano. Su construcción no tiene por qué comportar rasgos
exclusivamente negativos sino que, en los últimos tiempos, se tiende a la
atribución de cualidades positivas respecto a estos arquetipos para mejor
comprensión de su situación en el universo narrativo e incluso aumentar
la empatía del público respecto a ellos.
7) El embaucador: sus funciones se supeditan a la voluntad de la sombra y
su condición es similar al «trickster» del cuento. Pese a la caracterización
peyorativa a la que Vogler alude al estudiar este arquetipo (2002, p. 106),
debe matizarse que, en nuestra opinión, el embaucador se caracteriza por
actuar ajeno al conflicto entre el héroe y su fuerza opositora: puesto que
su último fin es adquirir un beneficio personal, puede actuar a favor o en
detrimento de cualquiera de estas fuerzas siempre que ello comporte una
recompensa para su estatus.
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2.3.5.4. El modelo tridimensional del personaje narrativo
La concepción del personaje como una construcción tridimensional dentro de
la narrativa remonta sus orígenes al teatro naturalista de finales del siglo XIX:
esta corriente de pensamiento en el drama floreciente detecta en los modos de
representación de la época una falta de naturalidad respecto a la realidad y sus
principales pretensiones son la transición hacia una mímesis en escena que sepa
plasmar de forma adecuada la realidad dejando de lado comportamientos que
caen en el estereotipo. De este modo, la representación dramática irá alejándose
del funcionalismo y los comportamientos estereotipados para progresivamente
avanzar hacia una construcción del personaje.
Estos modelos tridimensionales de análisis y construcción de los personajes
tuvieron un gran impacto en las escuelas de arte dramático durante la primera
década del siglo pasado: uno de sus precursores fue Konstantin Stanislavski, el
creador del popular «Sistema Stanislavski» en el ámbito de la interpretación. En
su periodo de formación actoral, este director sintió un profundo desencanto a
causa del método vigente ya que se encontraba repleto de estereotipos y clichés
en la representación escénica de los personajes.
En reacción a los modelos anteriores, estas teorías para la construcción de los
personajes entienden este elemento como una entidad autónoma por sí misma:
puede construirse de forma física, social y psicológica para, a continuación,
insertarse dentro de la acción narrativa determinando sus características parte
de las decisiones que aparezcan en ella. Estas teorías son bastante más
modernas que las anteriores y entienden que el personaje es la base de la acción,
abogando que es el resultado de un constructo físico, social y psicológico.
«Todo ser humano se encuentra en un estado de constante fluctuación y
cambio. Nada es estático en la naturaleza, y mucho menos lo es el hombre. […]
Un personaje es la suma total de su apariencia física y de las influencias que su
ambiente ejerce en él en un determinado momento» (Egri, 2009, p. 82).

Chatman (1990, p. 123) también se posiciona en esa línea de argumentación,
ya que los formalistas rusos y parte de los estructuralistas…

153

«[…] subordinan el personaje a la trama, creen que está en función de la trama, que
es una consecuencia necesaria, pero derivada de la lógica temporal de la historia
[…] Pero para mí la cuestión de prioridad o predominio no es significativa. Las
historias sólo existen cuando se dan sucesos y existentes a la vez» (Chatman, 1990,
p. 121).
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2.4. LAS METAMORFOSIS NARRATIVAS EN EL ÁMBITO TEXTUAL
2.4.1. La teoría de la replicación como fundamento de las metamorfosis
El estudio de las metamorfosis narrativas obliga a tener presentes algunas de
las consideraciones expuestas con anterioridad en el epígrafe dedicado al origen
del deseo narrativo en las primeras comunidades humanas debido a una serie
de analogías presentes en ambos procesos. Fue entonces cuando se subrayó la
importancia de los procesos de hominización y humanización como factores
indispensables para la adquisición de una capacidad de abstracción necesaria
para representar el mundo y relacionarse con él; y en cierta medida, la historia
de la cultura humana –y la generación de nuevos textos narrativos– reproduce
alegóricamente aquellos patrones biológicos que intervienen en la evolución de
las especies:
«Al igual que los genes se propagan en un acervo génico al saltar de un cuerpo a
otro mediante los espermatozoides o los óvulos, así los memes se propagan en el
acervo de memes al saltar de un cerebro a otro mediante un proceso que,
considerado en su sentido más amplio, puede llamarse de imitación» (Dawkins,
1988, p. 212).

La transmisión cultural es, por tanto, análoga a la evolución biológica; pues
pese a que es un proceso conservador en ciertas ocasiones da lugar a variedades
que benefician a los individuos y se explican por las necesidades del entorno:
desde la perspectiva biológica, los cambios evolutivos son de orden fisiológico
y devienen de la adaptación al medio; desde el punto de vista narrativo, cada
relato se acomoda a nuevas necesidades sociales que devienen de alteraciones
sobre antigua estructura cultural. El fundamento de las metamorfosis narrativas
tiene que ver, entonces, con esta teoría de la replicación citada con anterioridad.
En el ámbito cultural, el mímeme o meme es un nuevo tipo de replicador que
conlleva la idea de una unidad mínima de transmisión cultural y se sustenta en
el proceso de imitación: su supervivencia viene dada por su estabilidad y la
penetración. El ejemplo por antonomasia, subraya Dawkins (1988, p. 213) es la
idea de dios: aunque se desconoce el modo en el que se origina el concepto para
el individuo, es causa de mutaciones independientes respecto a una concepción
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primitiva y sobrevive por la carga psicológica que comporta para el contexto
cultural al dar respuesta a problemas trascendentales para los seres humanos,
aliviando y confortando frente a la finitud del individuo. Junto a esta idea, así,
se inscriben otros productos culturales como las instituciones democráticas, los
textos jurídicos, la lengua, la filosofía o las narrativas de hoy en día: significan el
resultado del dilatado diálogo con la antigua tradición que ha logrado sentar las
bases de la cultura actual.
Precisamente en este punto entra en juego el concepto de la metamorfosis
textual: el estudio de éstas, así, se configura como una regresión al pasado para
averiguar el origen de los relatos y, a partir de ese punto, explicar su significado
y los distintos tipos de acomodación que sufren hasta nuestros días. Nunca, por
tanto, se podrá hablar de una originalidad pura por lo que respecta a la creación
de temas, estructuras y motivos: las nuevas narrativas beben indudablemente
de una herencia anterior; siendo su principal innovación el modo de plantear la
idea o el trasvase a una nueva sustancia expresiva más que la configuración de
un nuevo relato que se diferencie de todo lo anterior.
Por citar un ejemplo, son muchos quienes se empeñan en olvidar la herencia
de la cultura clásica ya que, aparentemente, se ha producido la superación de
dichos modelos en la contemporaneidad. Acotando la perspectiva al ámbito de
la generación de narrativas, la gloria y hazañas de personajes como Aquiles,
Ulises, Helena, Héctor o Casandra han sobrevivido al paso del tiempo y, de no
volver en su propia dimensión, se han reencarnado en otros tantos personajes
célebres a través de distintas máscaras. Pensándolo con detenimiento, ¿no es
Simbad el marino un Ulises oriental o Helena de Troya el arquetipo de la femme
fatale en la antigüedad? Este olvido es, para Scruton (2010), una de las grandes
falacias que sientan las bases de la sociedad occidental; desechando el pasado al
considerarlo una superación del modelo a media que los tiempos avanzan. Pero
para este autor, estas afirmaciones son solo concepciones forzosas y lineales de
la historia para demostrar un progreso cuestionable:
«La falacia del movimiento del espíritu debe su atractivo a su vacuidad: se puede
utilizar para justificar cualquier cosa, para desactivar cualquier crítica, aunque esté bien
informada, y para laurear con vacuos honores cualquier chistoso acto de desafío que
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pueda presentarse como nuevo [...], daña la causa tradicional (contra la que se alinea) y
la causa del talento individual (a la que se propone adelantar)» (Scruton, 2010, p. 135).

La evolución lineal de la cultura es, para este autor, un sistema gracias al que
pueden detectarse interesantes relaciones por lo que respecta al avance de cirtas
formas artísticas dentro de un contexto concreto. No obstante, a menudo resulta
un arma perniciosa con el que establecer relaciones muy forzosas entre diversas
etapas de la historia, por lo que debe alcanzarse un método que no cree mitos
en torno a la sucesión de los acontecimientos sino buscar una teoría que permita
dilucidar de forma coherente la progresión y transformación de las estructuras
culturales. Un ejemplo de ello es la justificación histórica en cuanto a transición
de periodos culturales, como pudieran ser el paso del movimiento renacentista
a las formas de expresión barrocas: estas estas transformaciones no comportan
el corte abrupto dentro de la época estudiada sino unas progresivas pinceladas
que no siempre pueden acotarse dentro de unos límites temporales.
En su obra, Scruton (2010) sitúa el punto de partida de esta falsa concepción
en las aplicaciones estéticas de la filosofía hegeliana, puesto que la influencia en
el ámbito académico de este pensador propició la subsiguiente periodización de
la cultura de occidente que llevó a comprender los contextos actuales como una
sucesión de movimientos en ideas culturales que acarreraba, inevitablemente, el
constante progreso de la civilización. No obstante, el problema de la concepción
del sempiterno avance hacia una gradual mejoría acarrera el problema de aislar
otro tipo de contextos, generalizando el paradigma europeo como universal y, a
su vez, aplicando un método de análisis que significa el pasado a partir de los
tiempos presentes con prospectivas de futuro (Scruton, 2010, p. 126). Por todo
ello, «no se pueden producir leyes de movimiento universal aplicables a todas
las culturas, pese a que Hegel estaba convencido de que dichas leyes podían
descubrirse» (Scruton, 2010, p. 129). El progreso, por tanto, constituye:
«uno de los principales mitos de la era actual, ya que solo su instauración como
valor sagrado puede permitir explicar el enorme alcance que ha adquirido en la
cultura occidental y la indiferencia en la que hemos permanecido hasta ahora
frente a sus irremediables consecuencias en el mundo humano y natural»
(Maina Waisman, 2014, p. 137)
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En la aplicación del mito del progreso a las teorías de la replicación, conviene
recordar que nuestra cultura implica un dilatado proceso de diálogo con formas
ancestrales que a lo largo de los siglos se reescribe dando lugar a nuevos relatos
actualizados que se inscriben mejor en los gustos sociales de la época y ponen
de manifiesto los nuevos contextos en que se generan. Un paradigma de estos
procesos consiste en las continuas actualizaciones recibidas por los relatos que
conforman el folclore popular de determinadas culturas: de este modo, si la
estructura de cierta narrativa ha podido trascender el tiempo y llegar a nuestros
días «habrá inevitablemente sobrepasado los originales límites cronológicos de
su entorno de nacimiento para incorporar detalles y elementos de otras
escenografías y latitudes, es decir, para haberse contaminado» (Ballester, 2017,
p. 34): es el caso de las narrativas inscritas en el folclore popular y la mitología,
que constituyen parte importante del análisis presentado.
2.4.2. El foclore popular como piedra angular de la transmisión narrativa
El folclore popular consiste en un el conjunto de saberes de interés general en
el seno de una cultura transmitidos de forma interpersonal cuyo único sistema
de registro es la memoria individual a través del ejercicio continuado de aquella
práctica a la que refiere: algunos ejemplos de esta categoría son las creencias, los
rituales, los conocimientos prácticos, los bailes, las leyendas, los conocimientos
tecnológico rudimentarios o los cuentos (Anderson, 2006, p. 2-6).
En todas las civilizaciones del mundo es posible encontrar elementos de este
calibre, si bien la enorme problemática en cuanto a su aproximación científica
viene dada por los abruptos cortes en la continuidad de su difusión que dan
lugar a pérdidas de importante valor para comprender nuestras raíces. Sin
embargo, gran parte de estas estructuras han podido dejar su huella en
construcciones de la actualidad dado su conservadurismo, reinventándose o
adaptándose muchas a nuevos contextos y formas:
«vive hoy; pero mira hacia pasado. Recoge los hechos del pasado para revivirlos en el
presente; pero está [...] siempre vinculado al aspecto conservador del grupo, que viene
por obra del tiempo y llega hasta nosotros. Esta observación se refiere al folklore como
supervivencia de costumbres, leyendas, supersticiones, expresiones artísticas, etc., de la
antigüedad» (Mendieta y Núñez, 1946, p. 113).
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En su origen, la mayoría de culturas se sirvieron de la palabra sin tener que
verse obligados a plasmarla por escrito, configurándose así los diferentes tipos
de imaginarios culturales y dando lugar a una fase de transmisión oral. Sobre
este material ancestral, el ser humano fue construyendo y adaptando a nuevos
contextos sus distintos relatos.
2.4.2.1. El cuento popular o maravilloso
La definición del cuento maravilloso que aporta Propp (1974) en su estudio
morfológico de estas estructuras narrativas tiene en cuenta el contexto histórico
en el que se producen además de su configuración interna: por una parte aporta
un enfoque como construcción propia de las clases oprimidas –de lo que podría
derivarse su lenguaje cotidiano y sus sencillos desarrollos en torno a un único
núcleo principal–, y por otra su desencadenante en torno a una disminución o
perjuicio causado a un sujeto de la acción narrativa que ve insatisfecho su deseo
de posesión respecto a cierto objeto haciéndole emprender una búsqueda para
cumplir su meta. Sin embargo, desentrañar el verdadero significado del cuento
popular implica una investigación en torno a los modos de producción de esas
sociedades en las que se produjo, pues se encuentran ligados a las instituciones
del pasado estrechamente relacionadas a los ritos y la religión primitiva:
«El relato maravilloso ha conservado las huellas de numerosísimos ritos y

costumbres: sólo si se les confronta con los ritos es posible explicar
genéticamente muchos motivos. Así, por ejemplo, en el relato maravilloso se
narra cómo la niña sepulta en el huerto los huesos de una vaca y los riega. Esta
costumbre o este rito existió realmente. No se sabe por qué causa, pero los
huesos de los animales no eran consumidos ni se destruían, sino que se
enterraban» (Propp, 1974, p. 24).

2.4.2.2. El mito
La interpretación del mundo, desde tiempos ancestrales, parece haber sido
supeditada al mito, una narrativa sacra tradicionalmente definida como un
intento de dar respuesta a cuestiones aparentemente inexplicables. No obstante,
entender el mito como una historia ancestral fabricada por el ser humano para
satisfacer necesidades intelectuales ante fenómenos inexplicables devolvería
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una definición superflua al eludir las diversas perspectivas desde las que se
puede abordar un estudio mitológico. Es cierto que la experiencia o revelación
inicia el propio mito y es una herramienta para interpretar el mundo, pero en él
quedan grabados aspectos significativos de la identidad de un pueblo y donde
se abordan características intrínsecas a la naturaleza humana: es decir, los mitos
sugieren una gran variedad de contextos y ofrecen una perspectiva tan vasta
que resulta difícil ofrecer una definición unívoca y cerrada de los mismos, por
lo que será necesario conocer algunas perspectivas ofrecidas por distintos
autores para resolver esta cuestión. Por ejemplo, para García Gual, un mito es:
«[...] un relato, una narración, que puede contener elementos simbólicos, pero

que, frente a los símbolos o a las imágenes de carácter puntual, se caracteriza
por presentar una historia. Este relato viene de tiempos atrás y es conocido de
muchos, y aceptado y transmitido de generación en generación. Es lo contrario
de los relatos inventados o de las ficciones momentáneas. Los mitos son
historias de la tribu y viven en el país de la memoria comunitaria» (García Gual,
1992, p. 18).

Dumézil (2016, p. 12) alude a su indisolubilidad de la esfera social de una
cultura: así todo hecho comunitario, como los ritos, las costumbres, las leyes o
la organización político-social deja su huella en él –incluso se podría decir que
todo acontecimiento noticioso–. Los mitos son así narrativas intertextuales en la
medida que aluden a realidades con las que el individuo ha mantenido cierto
contacto. En cuanto a la visión de Witzel (2012) acerca de estas construcciones,
un mito consiste en...
«narración verdadera que habla de la cosmología y la sociedad, así como de la

condición humana y que se emplea con frecuencia para explicar y justificar las
circunstancias sociales. Las similitudes mundiales entre los mitos individuales
se explican normalmente por difusión o por rasgos psíquicos humanos
comunes» (Witzel, 2012, p. 35).

Siguiendo esta línea, Ruiz de Elvira (1982) alude a que la esencia del mito es
una mezcla de historicidad y ficción: partiendo de una experiencia personal del
individuo, el relato adquiere una forma concreta mediante la interpretación de
los acontecimientos y, sólo a partir de entonces, cada mito irá implementando
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diversos elementos en una dilatada fase de transmisión oral, modificándose
con el devenir de los tiempos y adaptándose a las necesidades de cada cultura.
Así, los mitos...
«difieren sólo en la certeza que es plenamente positiva en la historia,

plenamente negativa en la ficción, y nula en la mitología [...] Y aun esta libre
imaginación o invención propia de la ficción se compone siempre de infinitas
semejanzas dispersas con la realidad vivida o histórica, es decir, tiene como
constitutivo esencial la mímesis biou [imitación de la vida], por lo que la
expresada certeza de no ser cierto lo que ella cuenta hay que entenderla sólo en
cuanto a la literalidad concreta o empírica del relato, y no en cuanto a los
valores ideales, cuya certeza o verdad es tan grande en la novela como en la
historia o en la mitología» (Ruiz de Elvira, 1982, p. 29-30).

Precisamente por ello Ballester destaca su capacidad adaptativa en el tiempo
y el espacio como otro rasgo definitorio, pues «la actualización puede ser cosa
de modas y nuevos tiempos, es decir, el mudar de las circunstancias culturales,
ideológicas o en general sociales puede comportar una readaptación de mitos o
creencias a los nuevos gustos de la sociedad» (Ballester, 2017, p. 29-30): de ahí
que su análisis estructural, según Levi-Strauss (1972, p. 15), plantee problemas a
la hora de descubrir un relato original, puesto que sus temas se desdoblan de
forma permanente y, en el momento que se cree haberlos separado, aparecen de
manera imprevista entrelazados con otros.
Todos estos motivos, entonces, explican que la definición de mito como una
narración fabulosa o inventada para dar respuesta a determinado concepto no
es más que una visión sesgada de lo que realmente encierra su auténtica noción:
no se trata de puras ficciones narrativas sino que se revisten de un conjunto de
alusiones a la cultura del contexto social en el que se generan y sólo a través de
su reinterpretación y adaptación a las nuevas necesidades devenidas de ciertos
cambios sociales han permitido su permanencia e integración en otras latitudes
espacio-temporales.
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2.4.2. Las primeras reflexiones sobre los temas populares
Aunque el estudio de la mitología ha sido aceptado desde la antigüedad por
las distintas corrientes académicas a pesar de que en ciertas ocasiones se ha
subvertido su verdader significado al servicio de determinados contextos, en el
caso del folclore no ocurrió lo mismo: el interés por estudiar sus expresiones es
fruto de la eclosión del movimiento romanticista a principios del siglo XIX y su
interés por el volksgeist o «espíritu del pueblo», que considera las naciones fruto
del espíritu popular que se manifiesta en la literatura (Hansen, 2002). Sólo a
partir de entonces el academicismo vuelve sus ojos a estas manifestaciones de la
cultura y lucha por su conservación, compilación y establecimiento del método
de análisis para tratar de encontrar distintos paralelismos de estas formas con
expresiones más elevadas como la literatura o la mitología.
En 1812, los hermanos Grimm publican su famosa y ampliamente conocida
colección de cuentos populares Kinder-und Hausmärchen (Cuentos de la infancia
y del hogar), donde además establecen una metodología para la aproximación
al estudio de la narrativa oral. El principal problema que vislumbraron ambos a
la hora de establecer una recopilación fidedigna de los cuentos populares era la
escasez de transmisores orales que custodiasen antiguos relatos puesto que los
modos de vida habían sido brutalmente transformados: aspectos como la gran
conversión industrial –que había provocado éxodos rurales y transformaciones
en las estructuras familiares–, los nuevos modos de consumo de relatos a través
de la literatura o el creciente prestigio de la narrativa cerrada y lineal frente a la
herencia narrativa del pasado provocaron la reducción del cuento popular a los
ámbitos domésticos junto a su consideración de «narrativa menor» relegada al
público infantil. Dado que la única garantía de supervivencia de estos relatos se
reduce a esa cadena de transmisión dentro de la unidad familiar, los hermanos
Grimm elaboran un método con tal de recuperar los cuentos populares sin que
su estructura queda fuertemente transformada por las formas y el estilo que se
le exigen a la literatura escrita. Así pues, el método puede resumirse en estos
apartados (Grimm, 1985, p. 36-38):
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a) Uso de transcripciones sin arreglos: la conservación de las narrativas de
transmisores orales del cuento popular debe mantenerse totalmente fiel a
la forma y el estilo expresado por su destinatario; incluyendo por ello las
marcas de oralidad presentes en su discurso y sin dejar que intervengan
las constricciones de la literatura que exigen un determinado decoro en
la producción. Este fenómeno supone a su vez preservar el dialecto en el
que el cuento popular ha sido recitado; pues puede suponer una marca
distintiva el lugar y el tiempo en el que se ha generado el discurso. Por lo
tanto, la primordial diferencia entre el discurso oral transcrito y el texto
literario reside en la exigencia del primero de mantener todos los rasgos
propios de su performatividad. Frente al narrador oral, el poeta siempre
toma una actitud frente al discurso producido, por lo que las reescrituras
destruyen ideas y estructuras de tiempos remotos.
b) Búsqueda de contextos sin fuerte tradición literaria: en aquellos lugares
donde la literatura carece de un peso significativo es más sencillo hallar
una importante fuente de cuentos populares mucho mejor conservados
por la exigencia de una técnica mnemotécnica precisa para recordar estos
relatos, impidendo además su contaminación por fuentes externas. Debe
tenerse en cuenta que, por normal general, los narradores orales siempre
cumplen el principio de exactitud: el apego al texto que se recita es tan
grande respecto a la tradición que incluso si detecta un descuido o error
a mitad de su discurso es capaz de volver sobre él para corregirlo.
c) Utilización de múltiples testimonios: la recopilación de un relato puede
variar de un transmisor a otro; pero por muy insignificantes que resulten
las diferencias para el folclorista no deben eludirse ya que incluso todo
detalle nimio en apariencia puede conectar esa misma narrativa con otro
relato. De no registrar las múltiples variantes, es conveniente seleccionar
la más adecuada de todas ellas y anotar, a pie de página, las principales
diferencias que existen entre ambas.
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A medida que los estudios de folclore fueron consolidándose, los hallazgos
realizados dejaron sorprendidos a sus investigadores: pudieron comprobar que
narradores de culturas diferentes, a kilómetros de distancia y con lenguas ni tan
siquiera emparentadas compartían motivos y temas en sus relatos. Sin embargo
también descubrieron que esta particularidad no sólo se producía en narrativas
exclusivas del ámbito popular: muchas de ellas incluso compartían una similar
estructura y contenido con muchos relatos de la antigüedad clásica –sobre todo
los de corte mitográfico–, por lo que se abrió una nueva línea de investigación
en este ámbito centrada en la búsqueda de un ancestro común en los relatos, tal
y como se procedía con la investigación en lingüística. En torno a dicha noción
existen dos concepciones en cuanto a la génesis narrativa:
a) La poligénesis defiende la invención independiente de una narrativa en
diferentes puntos geográficos puesto que a los individuos les preocupan
siempre los mismos temas universales. Quienes defienden esta postura
sostienen que ciertas narrativas pueden surgir en diferentes espacios y
tiempos con total independencia ya que reflejan situaciones naturales o
cotidianas relacionadas con distintos procesos surgidos de las situaciones
sociales como rituales. La dificultad de rastrear la versión más pura de la
narrativa popular ha hecho a muchos expertos inclinarse por esta teoría,
pues su pervivencia, precisamente, la garantiza esa misma polimorfidad.
b) La monogénesis, sin embargo, sostiene que el cuento popular deriva de
una única fuente común que, tras originarse, se propagó por los distintos
contextos geográficos originando distintas versiones de un mismo relato.
Este método implica la búsqueda de un punto histórico y geográfico para
delimitar el origen del arquetipo; si bien su mayor crítica es la existencia
de anomalías externas que impiden reconstruir el relato primero o bien
la continua retrospectiva temporal sin lograr alcanzar un claro consenso
(Anderson, 2006, p. 49). Sin embargo, en los últimos años y gracias a los
avances científicos, se ha establecido un método filogenético, del que se
entrará en detalle en el apartado dedicado al cuento popular, que ofrece
una perspectiva más acertada para acercarse a la monogénesis.
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En cuanto a la problemática presentada por los diversos métodos basados
en la reconstrucción de relatos, D’Huy (2015, pp. 45-48) ha señalado algunas de
sus problemáticas en sus trabajos dedicados al origen paleolítico de estructuras
narrativas que podrían sintetizarse en los siguientes apartados:
a) La ausencia de registros materiales imposibilita la reconstrucción fiel de
la versión más primigenia de una narrativa ya que su principal medio de
transmisión fue la oralidad. Además de esta cuestión, no puede dudarse
de la existencia de diferentes versiones de un mismo relato que no sólo
variarían de un lugar remoto a otro sino de una comunidad humana a
otra en una distancia próxima.
b) La problemática para demostrar transformaciones temáticas en las que
la estructura se mantiene constante; lo que en nuestro caso –como se verá
en páginas posteriores– implicaría la transformación del arquetipo de un
herrero en mago, siendo la estructura constante el sujeto transfigurador
de la materia. Sin embargo es posible llegar a una aproximación mucho
más certera a través de la revisión de factores contextuales culturales que
expliquen el origen de determinados temas; siendo el único problema la
amplitud del estudio a llevar a cabo.
c) La pérdida de narrativas orales al transformarse en manifestaciones de
la literatura, perdiéndose así su forma original. Este aspecto será tratado
en los apartados dedicados al origen de la leyenda de Fausto, pero el
proceso también es visible en otro tipo de narrativas que, si bien a día de
hoy se consideran la piedra angular de la literatura europea, fueron en su
inicio composiciones más breves que respondieron al ensalzamiento de
la cultura helena: se trata de una clara referencia a la Ilíada y la Odisea.

d) El aislamiento del contexto performativo de la narrativa oral en una
temprana fase de delimitación del objeto de estudio.
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e) Los préstamos narrativos entre diferentes culturas que dificultan una
correcta catalogación de los tipos, pues es difícil discernir cuándo cierto
relato es fruto de la herencia de un pasado común que se diferenció con
el correr de los tiempos y cuándo resulta la adaptación de estructuras de
pueblos vecinos.
2.4.3. Metamorfosis narrativas: categorizaciones de los procesos
2.4.3.1. La intertextualidad
En su categorización de las distintas tipologías de relaciones textuales entre
discursos narrativos, Genette (1989, p. 10-11) incluye la intertextualidad dentro
de la macrocategoría de «transtextualidad», pues el concepto no consistiría en la
mera percepción de relaciones entre dos textos de forma superficial sino que
significa la presencia de un texto primario dentro de otro en segundo grado de
manera evidente. Esta clasificación dentro de un conjunto más amplio rompe de
lleno con lo que algunos de sus compañeros semiólogos habían establecido
años atrás, ya que en sus definiciones aludían a un concepto más generalizado,
lo que obliga a un examen específico acerca de la evolución del término.
El estudio de la intertextualidad tiene precedentes el dialogismo bajtiniano:
puesto que el acto enunciativo implica la manifestación del mensaje por parte
de un emisor a un destinatario, éste siempre desencadenará una actitud de
descodificación que exige la comprensión del mismo y su respuesta. Frente a la
visión de los formalistas rusos, Bajtin entiende que el sentido del discurso no es
la utilización de un código arbitrario sino aquella situación social donde los
enunciados se sitúan en contextos diversos y responden a una otredad. En el
discurso narrativo estas relaciones dialógicas trascienden la estructura típica del
intercambio de información entre participantes: se trata de un diálogo universal
inherente al discurso humano e implica sus relaciones con todos los procesos
culturales que poseen cierto sentido y significado para todas las comunidades
de individuos (Bajtin, 2005, p. 67). En definitiva, el autor toma conciencia de que
los procesos narrativos son sinónimo de un diálogo cultural en la historia de la
humanidad, subrayando la importancia de los sistemas de sentido que se sitúan
en el plano de la interacción entre sujetos.
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Kristeva (1969, p. 190) acuña el término «intertextualidad» a partir de la
teoría bajtiniana para subrayar el diálogo entre el sujeto de la enunciación y el
sujeto del enunciado, siendo el principal su aporte a la teoría del texto la
ruptura con la autonomía de la obra y, en consecuencia, el concepto de
originalidad de la misma: de una forma u otra el texto generado siempre va a
mantener una serie de vínculos con otras realidades ya existentes.
«[...] todo texto se construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y
transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad se
instala la de intertextualidad» (Kristeva, 1986, p. 190).

Kristeva considera que existen tres dimensiones en el espacio textual donde
van a operar los diferentes los significados: el sujeto, el destinatario del mismo
y los textos anteriores. De este modo, el estatuto del texto se define mediante el
cruce de un eje horizontal, donde el texto se construye respecto al enunciador y
su destinatario; y un eje vertical donde existe una fuerte presencia del corpus
textual heredado: la confluencia de ambos ejes en el discurso generado genera
la fusión tanto de emisor y receptor como de los procesos anteriores que dieron
lugar a los textos anteriores, descubriéndose las relaciones intertextuales gracias
al acervo cultural y literario de los receptores, quienes identifican referencias a
los textos anteriores –los hipotextos, según Genette (1989)–. Sin embargo, en la
definición aportada por Genette acerca de la intertextualidad no trata la mera
percepción de las relaciones entre dos textos sino que la acota a una relación de
evidente presencia de un texto en otro cuya labor es trascendental en procesos
de conservación y restitución textual. Un ejemplo perfecto para hablar de esta
categoría consiste en el rescate de fragmentos de obras antiguas que, perdidas
en la oscuridad de los tiempos, han sido posibles de recuperar –o al menos de
forma parcial– a través de su presencia manifiesta en otra fuente textual.
Las producciones literarias griegas conservadas en la actualidad son tan solo
ruinas respecto a lo producido entre el siglo VIII a.C. –inicios de época arcaica
griega– y el siglo IV d.C. –finales de época imperial, el mundo grecorromano–:
de épica cíclica sólo se conservan composiciones atribuidas a Homero, pasando
al olvido otras colecciones de poemas en las que se narraban acontecimientos
previos a la Ilíada o la Odisea. También se han perdido casi la totalidad de la
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comedia antigua y otros géneros cómicos –sólo Aristófanes, sólo veintiún textos
completos de cincuenta y seis (Gil, 1989, p. 39); dejando en el desconocimiento
el tratamiento paródico del mito–; en cuanto a tragedias sólo siete de Esquilo de
un total aproximado de noventa (Fernández-Galiano, 1986, p. 47); siete de
Sófocles de entre unas ciento dieciséis y ciento veintitrés (Lucas de Dios, 1983,
p. 10), de Eurípides sólo se han conservado dieciocho de las ochenta (Martínez
Bermejo, 2017, p. 41) de las que dan cuenta los registros... Y así podrían seguirse
numerando ejemplos de cómo, por causas accidentales o cuestiones estéticas, se
ha perdido la mayor parte de nuestro patrimonio narrativo.
Cualquier fragmento conservado o paráfrasis del contenido estas reliquias se
debe, precisamente, a procedimientos intertextuales de obras en segundo grado
respecto a las primeras; siempre que la presencia del texto primario sea, en el de
recepción, uno de estos dos métodos:
a) La cita: los testimonios transcriben la referencia aludida palabra por
palabra, siendo la intención del autor del texto en segundo grado aportar
información adicional que amplíe lo citado, sirviéndole a la construcción
de su nuevo texto. Un ejemplo del funcionamiento del método aplicado a
la conservación textual se da en El banquete de los sabios (Δειπνοσοφισταί)
del gramático Ateneo de Náucratis que, en la línea del género simposiaco
iniciada por Platón, desarrolla múltiples cuestiones en forma de diálogo
que permiten conocer parte de los tesoros perdidos de la literatura griega.
De este modo, la cita textual de pasajes se constituye como herramienta
indispensable para el comentario de los sustantivos que aparecen en ella
por encontrarse cronológicamente distantes del contexto de producción.

b) La alusión: referencia a la obra original en forma de paráfrasis donde el
autor del nuevo texto comenta, con sus propias palabras, aspectos del
texto referenciado sin alterar la idea del autor. Un ejemplo reseñable de
esta práctica es el tratado Descripción de Grecia (Ἑλλάδος περιήγησις) de
Pausanias, que además de transmitir hechos culturales trascendentales de
la Grecia de su tiempo, está repleto de alusiones a textos de carácter oral,
escrito y pictórico ya desaparecidos.
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2.4.3.2. La paratextualidad
La paratextualidad (del griego παρά, «más allá») consiste en una relación de
concomitancia de elementos externos al plano del contenido que complementan
la sustancia de la expresión en que cristaliza la historia: se trata, en palabras de
Genette (1989, p. 11), de aquellas «señales accesorias, autógrafas o alógrafas que
procuran un entorno (variable) al texto». En definitiva, dentro de esta categoría
se incluirán toda una serie de textos que acompañan a la matriz y sirven para la
definición de su resultado final; por lo que incluye todos aquellos generados en
sus etapas de desarrollo así como otros más satelitales que realizan una función
comitante en su expresión final. Para ofrecer una visión más organizada de esta
categoría textual se presenta a continuación una división tripartita de éstos en
cuanto a su posición respecto al texto primordial:
a)

Paratextos preparatorios: consisten en todos aquellos textos generados
previamente a la forma definitiva de la obra cuya función se supedita a
labores de apoyo para la obtención del resultado final. En el ámbito de
la literatura los paratextos preparatorios radicarían en los esquemas en
torno a la trama argumental, la división en capítulos, las fichas de los
personajes y otros borradores. Por lo que respecta a la imagen plástica y
visual, se hablaría de bocetos artísticos o pruebas de color para lograr la
armonía de conjunto final. En el ámbito audiovisual se detectan algunos
paratextos clave en la fase de preproducción y responden a documentos
como:
a. El desglose de guión: visión altamente sintética de todos aquellos
elementos que participan de la acción narrativa dentro del campo
de visión captado por la cámara, por lo que implicará un concepto
preparatorio que refleje las principales líneas configuradoras de los
espacios captados, los personajes participantes, los tiempos para el
rodaje y, en definitiva, todo elemento que necesite organización en
el resultado final.
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b. El guión literario: contiene la acción narrativa en tiempo presente y
lo componen los diálogos de los personajes, el espacio y el tiempo
de la historia. Una convención establece el formato americano para
su redacción y cada página equivale a un minuto en pantalla.

c. El guión técnico: aproximación audiovisual al guión literario que
pretende evocar cómo va a ser el resultado final en pantalla desde
una perespectiva técnica. Pese a no existir formato universal para
su realización, en él se definen aspectos como el tipo de plano, las
posiciones de cámara, la iluminación de la escena y otros aspectos
de este calibre. Cuanto mayor sea la riqueza del documento, más
cercano será el resultado a la idea concebida durante la fase de preproducción.
d. El storyboard: representación visual mediante viñetas de cada uno
de los planos filmados, constituyendo un croquis visual de toda la
producción. En la columna que acompaña a estos esbozos aparece,
además, el diálogo, el efectos sonoro y los movimientos de cámara
correspondientes al plano (Konigsberg, 2007, p. 523).
e. La orden de rodaje: contiene cuestiones organizativas respecto a la
porción del relato que se pretende registrar. Incluye información
de las secuencias a grabar, la localización del rodaje, el horario en
que se convoca a los actores y técnicos, el atrezo argumental que
debe estar presente en el rodaje y el material de cámara.
f. El parte de cámara: sirve para anotar la toma buena de la cámara y
en él debe figurar el número de plano y toma para una correcta
identificación de los contenidos en la fase de montaje.
b)

Paratextos complementarios: son textos que ayudan la comprensión o
descodificación de la realidad en la que se manifiestan. Dentro de esta
tipología se detectan cinco subcategorías que coinciden con cada una de
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las funciones de los títulos propuestas por De la Fuente González (1998,
p. 186) dentro de procesos de descodificación textual, ejemplificadas en
este epígrafe a partir de la Historia del doctor Johann Fausto (1587):
a. Paratextos distintivos: permiten la identificación del texto respecto
a otros similares mediante la enunciación del título y el nombre de
su autor. Estos datos normalmente se explicitan en la portada que
acompaña al texto, siendo en este caso su título Historia del doctor
Johann Fausto y su autor una figura anónima del siglo XVI.
b. Paratextos referenciales: aluden a los contenidos del texto de forma
sintética, por lo que devienen el resumen, argumento o sinopsis de
su contenido. Así, en la contraportada de la citada obra, se aprecia
una pequeña síntesis del relato que aporta la información necesaria
para conocer el texto sin revelar demasiados datos de la trama.

c. Paratextos expresivos: funcionan como herramienta para interesar,
acercar o explicar al receptor textual cuestiones sobre la narrativa a
cuya lectura se va a proceder. En este caso, la obra consta de una
pequeña introducción realizada por el crítico y traductor que sirve
además a la ampliación del contenido dado los siglos que separan
el texto de la contemporaneidad.
d. Paratextos orientadores: sirven como instrucciones o advertencias
sobre el modo de lectura respecto al texto de referencia. Respecto a
esta narrativa en concreto, la edición incluye además un Prólogo al
lector cristiano de la época como admonición a todos aquellos que,
tras leer la obra, deseen introducirse en los oscuros secretos de la
hechicería puesto que no les aguarda más que un funesto destino y
la privación de cualquier posibilidad de salvación.
e. Paratextos jerarquizantes: orientan el proceso de descodificación al
lector y se materializan en las numeraciones de capítulos e índices
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textuales, pudiendo conocer en un primer vistazo los elementos de
los que consta el texto en cuestión. Así, en un primer contacto con
la composición escrita, el lector descubre con un simple vistazo un
total de sesenta y ocho capítulos además de otra serie de apartados
como la introducción, las anotaciones o la bibliografía.

c)

Paratextos accesorios o externos: atributos materiales inherentes a cada
sustancia expresiva en que se manifiesta la historia. Así, formarán parte
de esta categoría elementos como cubiertas, sobrecubiertas, portadas,
fajas, páginas o imágenes. Pueden variar de una edición a otra pero son
elementos que enriquecen la originalidad del formato.

2.4.3.3. La metatextualidad
La metatextualidad consiste en el comentario o crítica textual que une textos
en segundo grado con otros generados con anterioridad (Genette, 1989, p. 13),
lo que suscita paralelismos con la función metalingüística del lenguaje: usa los
textos como vehículo para tratar cuestiones relativas a su configuración. Desde
la perspectiva puramente literaria la metatextualidad recogería todas aquellas
tradiciones filológicas dedicadas a la exégesis y hermenéutica textual, si bien en
el plano audiovisual también se da esta relación en materiales como pistas de
sonido con comentarios del director en las versiones domésticas de películas, al
servicio de la explicación de rasgos formales del filme.
Pero la épica conservada aporta muchas más claves para conocer el modo de
proceder de estos artesanos de la palabra, constituyéndose ciertos pasajes como
auténticos metatextos que han permitido dilucidar las dudas acerca del proceso
de composición en la antigüedad. Gracias a la Odisea se conoce que los aedos
«actuaban en ambientes aristocráticos y cortesanos, con un status prestigioso y
[…] con una cierta capacidad de influencia social, ya fuera por el poder de su
palabra, ya por la presión de sus clanes o gremios y por ese mismo status ya
adquirido» (Brioso Sánchez, 1984:135): así lo demuestra la actuación de Femio
en la corte de Ítaca o de Demódoco en la corte de los Feacios. En estas escenas
también es posible comprobar que sus composiciones estaban diseñadas para
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ser recitadas con el acompañamiento musical de instrumentos de cuerda, por lo
que la metatextualidad informa además del contexto de producción de textos
en los que se inscribe.
Uno de los contextos donde son más evidentes las relaciones metatextuales
son las labores interpretativas de textos durante la Edad Media: en este periodo,
el ámbito literario se llena de infinidad de corrientes que pretenden explicar la
concepción cristiana del mundo en un momento convulso donde el cristianismo
busca su espacio dentro de la cultura occidental. Aunque muchas de sus bases
fueron construidas en torno a postulados filosóficos clásicos, las narrativas que
trataban temas mitológicos sufrieron muchas veces actitudes de rechazo puesto
que sus personajes mostraban comportamientos cuestionables que chocaban de
lleno con la moral de la época. La solución a este problema fue la utilización de
la alegoría como método pedagógico: por ello autores como Macrobio Teodosio
hablan de la «narratio fabulosa», un texto de ficción que envuelve una verdad
religiosa sólo capaz de discernir por unos pocos (Asensi, 1998; p.220).
2.4.3.4. La achitextualidad
La architextualidad (del griego ἀρχή, «principio») es una tipología textual de
naturaleza abstracta que marca la relación entre dos textos en función de una
serie de atributos que definen su forma de la expresión: en palabras del propio
teórico, consiste en «el conjunto de categorías generales o transcendentes –tipos
de discurso, modos de enunciación, géneros literarios, etc.– del que depende
cada texto singular» (Genette, 1989, p. 9). Por ello, la architextualidad implica la
localización de aquellos rasgos que permiten, desde la óptica de la recepción, la
catalogación del texto dentro de un modelo concreto respecto a otros textos que
cumplen características similares.
A pesar de existir intersecciones en sus definiciones, Genette considera en su
ensayo Introducción al architexto el modelo aristotélico como modelo referencial
en la catalogación de estas tipologías ya que es «su estructura más bien superior
(es decir, evidentemente, más eficaz) que la mayor parte de los que le han
seguido» (Genette, 1979, p. 38). En los siguientes epígrafes se tratará de dar una
visión acerca de lo que el autor pretendía decir estableciendo algunos rasgos de
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la clasificación de los géneros en Aristóteles, donde se aprecian los antecedentes
de cuestiones como el modo narrativo o las tipologías discursivas.
a)

Según el objeto de la imitación puede hablarse de géneros, entre los
que existen dos tendencias:

a. Un género idealizante: la tragedia y la épica; donde las acciones se
configuran a través de distorsión hacia comportamientos sublimes
y la representación de personajes idealizados que son mejores que
los individuos.
b. Un género peyorativo: la comedia y la sátira; donde las acciones se
configuran a través de distorsión hacia comportamientos grotescos
y la representación de personajes peores que los individuos, en los
que salen a relucir sus execrables vicios.

b)

Según la forma de imitación puede hablarse del modo de enunciación,
distinguiendo en la narración tres categorías:
a. La narración alternada: tiene como modelo la épica, caracterizada
por la presencia de un poeta que no participa de la acción narrativa
y se convierte en una persona que conduce el discurso y cede las
palabras a sus personajes.
b. La narración pura: tiene como modelo el ditirambo, donde el poeta
aprovecha el discurso para hablar en primera persona de sí mismo.
c. La representación dramática: tiene como modelo el drama trágico
o cómico, donde la narración consiste en la reproducción exacta de
las palabras de los personajes; quienes sufren las acciones frente a
los espectadores.
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c)

Según el medio de imitación se establece el tipo de discurso; es decir, la
sustancia expresiva en la que éste cristaliza. En cuanto a este apartado la
diferenciación puede realizarse, en términos contemporáneos, en cuanto
a la utilización de un único medio de imitación para la plasmación del
discurso (escritura, oralidad, pintura...) o bien la combinación de varios
medios expresivos para formar una única expresión (el cine, la música
en vivo, el teatro...).

2.4.3.5. La hipertextualidad
La hipertextualidad es una correspondencia textual construida en torno a la
derivación de un texto primigenio respecto a otro; siendo el primero la causa y
el segundo la consecuencia de su creación. Sin embargo, esta relación no queda
supeditada a una imitación de la estructura primigenia sino a la transformación
de sus elementos externos –como puedan ser los existentes– manteniéndose las
cadenas de sucesos intactas en su mayoría; quedando reconocible aplicando las
metodologías estructurales de análisis del relato. Así como su carácter ficticio, el
autor señala que la hipertextualidad es un texto derivado en el que «B no hable
en absoluto de A, pero que no podría existir sin A, del cual resulta al término de
una operación que calificaré [...] como transformación y al que, en consecuencia,
evoca más o menos explícitamente, sin necesariamente hablar de él y citarlo»
(Genette, 1989, p. 14-15).
De este modo, el tratamiento de la hipertextualidad implica la existencia de
una doble dimensión textual: en primer lugar el hipotexto, categoría también
denominada texto A o texto causa; y por otro lado el hipertexto; configurado
como un texto B o derivado del anterior. Para una adecuada ejemplificación de
ambas categorías, podrían citarse dos ejemplos paradigmáticos: ampliando, por
un lado, el ejemplo ofrecido por Genette (1989, p. 14) sobre la Eneida de Virgilio,
esta composición épica culmen de época romana se configura como hipertexto
de los dos grandes poemas homéricos: la Ilíada y la Odisea. Así pues, desde los
cantos I a VI, el poeta construye las aventuras de Eneas a imagen del periplo
naval de Ulises –su protagonista como el héroe errante por alta mar buscando
su patria– mientras que los cantos VII a XII son reservados para hacer homenaje
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al fragor de la batalla en la Ilíada, constituyéndose así el mito fundacional de los
romanos latina volviendo los ojos a los modelos griegos; hilvanando la épica de
corte foráneo para insertarla en un nuevo marco cultural. De este modo, tanto la
Ilíada como la Odisea son hipotextos respecto a la Eneida; hipertexto surgido que
no se explica sin la existencia de las obras previas.
Como podrá verse en los sucesivos apartados de análisis e interpretación de
los datos, el mito de Fausto es a su vez un hipertexto que nace por obra de unas
continuas reescrituras de narrativas anteriores que actúan como hipotextos que
van alimentando la cultura popular hasta la cristalización de este en un relato
que ha llegado a convertirse en canon para la cultura occidental. A su vez, una
búsqueda de hipotexto puro no siempre resultará del todo satisfactoria puesto
que se han producido una serie de avatares nefastos en torno a la transmisión
textual a lo largo de los siglos, impidiendo la mayoría de veces el rescate de una
versión original o primigenia de los mismos y siendo el hipotexto simplemente
el primer eslabón de una cadena mucho más primitiva que ha quedado privada
de gran parte de su longitud.
A pesar de las categorizaciones de Genette, el hipertexto también fue objeto
de estudio de otros autores que prefieren acotarlo a una categoría mucho más
hipermedia aunque manteniendo en sí esta concepción de conectividad. Ciertos
autores consideraron el término para hablar acerca de textos enlazados a través
de dinámicas de nodos que permiten navegar de forma dinámica por el mismo
discurso que, a su vez, implementarán la posibilidad de conectarse con otros
externos a él dando pie a rutas no lineales. Según Landow (2009, p. 25), el
hipertexto está compuesto de un texto y unos enlaces electrónicos que permiten
la relación de información verbal y no verbal: así pues la principal característica
de estos textos sería la copresencia de signos, índices e iconos en una misma
sustancia expresiva y por ello queda equiparado al concepto «hipermedia». De
este modo, el hipertexto se caracteriza por la gran conectividad de un discurso
verbal a registros sonoros y visuales –estáticos o motrices– que expanden la
noción tradicional de texto más allá de lo puramente convencional. A su vez, la
ruptura y la discontinuidad en el orden de lectura es otra característica
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incuestionable puesto que conectan elementos internamente o bien son capaces
de permitir la remisión y acceso a textos ajenos a él.
Otras tesis del hipertexto incide en su disposición como sustancia expresiva
autónoma y diferente de los medios de registro de cultura habituales con que el
individuo se ha relacionado durante los últimos siglos: así, el hipertexto puede
definirse a su vez como un canal textual alternativo al formato cerrado y lineal
presentado por las sustancias expresivas tradicionales como el libro en el que
intervienen procesos de lectura y escritura organizados en torno a la idea de
conectividad de fragmentos (Aarseth, 2006, p. 94). Sin embargo, en torno a ese
binomio hipertexto-hipermedia, existen varias definiciones que sustentan la
idea de este autor.
Para Moreno Sánchez (2012, p. 21), hipermedia implica una «convergencia
interactiva de medios y sustancias expresivas [...] en soportes digitales [...] en
los que el receptor-lector se convierte en lectoautor, en coautor del programa
seleccionando, transformando e incluso construyendo»; por lo que queda
equiparado al multimedia interactivo». En la misma línea de pensamiento,
García García (2000, p. 46) incide en que este tipo de hipertextos cuestionan el
principio de la trama aristotélica al quebrantar ese principio-medio-fin para
definirse a través de conceptos como la «no linealidad o la linealidad múltiple,
la diversidad de voces, la mezcla de voces y los modos de la narración, la
convergencia de medios». Pero además de narrativa hipermedia, el hipertexto
también puede considerarse sinónimo de lo que otros autores acuñan como
«transmedia» o «crossmedia», que se corresponden a la multiplataforma. Su
aparición en el ámbito de las industrias culturales se explica por la necesidad
de...
«proyectar historias figuradas más allá de los canales habituales, llegando así a más
públicos mediante estrategias de marketing cruzadas. Pero las referencias, alusiones y
conexiones intertextuales que forman parte de la complejidad narrativa de una
secuencia transmedia, puede dar lugar también de diferentes formas en procesos donde
el relato debe contener datos procedentes de fuentes mixtas, físicas y virtuales»
(Domínguez Figaredo, 2012; p. 210).
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Aunque muchos expertos han ofrecido su propia definición del término, la
mayoría de veces parece no estar clara la diferenciación entre las narrativas
transmedia y el cross-media; aunque normalmente suelen ser tomadas como
sinónimos. Scolari (2013, p. 16-25) así lo opina en un estudio acerca de este tipo
de relatos, en el que en páginas ulteriores englobará dentro de su definición
conceptos que suelen acompañar a estar narrativas: «cross-media, plataformas
múltiples, medios híbridos, mercancía intertextual, mundos transmediales,
interacciones transmediales, multi-modalidad o intermedia forman parte de la
misma galaxia semántica». De este modo, los transmedia son considerados...
«nuevas formas de contar historias, en particular, de aquellas que se valen de diferentes
soportes

y

lenguajes

para

construir

un

relato

unitario.

Expresiones

como

multiplataforma, cross-media o transmedia se utilizan con frecuencia para designar esta
tipología de proyectos a los que se puede acceder desde diferentes plataformas con
contenidos adecuados al lenguaje forma de cada una de ellas (audiovisuales, textuales,
hipertextuales, multimedia…)» (Costa Sánchez, 2012, p. 103).

Durante los últimos años esta hipertextualidad ha logrado imponerse en una
gran multitud de ámbitos cotidianos dando lugar a la implementación de textos
conformados de múltiples sustancias expresivas que rompen con la tradicional
linealidad heredera de épocas anteriores: así pues, esta ruptura de continuidad
es la que tradicionalmente se encuentra en textos de ámbito más popular como
las canciones de los bardos o bien el recitado de la poesía homérica, que supone
un juego selectivo y combinatorio de diversos discursos para dar lugar a una
composición dinámica.
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Capítulo 3.

Diseño de la
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. INTRODUCCIÓN
Una vez constituido el marco teórico, en el presente capítulo se procede a la
definición de las directrices principales de una metodología certera que permita
una aproximación al modo de producción de las metamorfosis narrativas del
mito de Fausto, sus implicaciones en el contexto cultural donde se produjeron,
el descubrimiento de su estructura narrativa y las implicaciones y desarrollos
de cada uno de los personajes definidos como fáusticos. Así, gracias al apartado
anterior se ha podido demostrar cómo:
1) La subjetividad del individuo es un elemento que atañe a la construcción
de los textos narrativos pues, además de ser éstos una respuesta al deseo
de elaborar y transmitir relatos, representan aspectos del contexto en que
se inscriben: cada individuo o comunidad deja la impronta perceptiva de
sus realidades y actitudes respecto a su entono ya que el texto implica la
representación del mundo con que interacciona. La condición simbólica
del individuo creador implica que del texto nunca se desprenda una total
objetividad, como se ha demostrado en la incorporación temática en las
sucesivas reescrituras de Fausto.
2) El texto no debe confundirse con la sustancia de la expresión en la que se
materializa: así pues, la noción no alude en exclusiva a representaciones
mediante signos arbitrarios en un soporte escrituario como pudiera ser el
libro, sino que encierra una multitud de tipologías conformadas por las
distintas categorías del signo: de este modo, a partir de la propuesta de
Peirce –y confrontando sus categorías con las de otros autores–, se han
reseñado como principales medios de expresión narrativa el símbolo, el
icono y el índice. Estas serán las categorías con las que se trabaje durante
el análisis.
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3) Los elementos del texto narrativo son las acciones, el tiempo, el espacio y
los personajes. Se ha ofrecido una revisión teórica de la evolución de los
estudios en torno a cada una de estas instancias narrativas y se han
expuesto sus diversas clasificaciones sugiriéndose ciertas reagrupaciones
que responden a una mejor focalización del objeto de estudio.
4) A pesar de su importancia para categorizar el texto como manifestación
artística, el estilo no es una condición indispensable para el desarrollo
narrativo sino una cuestión a caballo entre las convenciones sociales y la
forma final deseada para el discurso: respecto a esta primera cuestión, la
delgada línea que separa expresiones autorales y populares consiste en la
fuerte impronta individualista del autor en el desarrollo de las primeras
frente a la pervivencia del sentimiento del grupo transmisor en las
segundas, supeditado a menesteres colectivos y apartándose de aquellas
reivindicaciones de diferenciación respecto al grupo. Por lo que atañe a
la elección, el precepto no define la narrativa sino que más bien sirve a su
compleción en la esfera artística por los códigos de representación en el
momento de producción.
5) La narrativa popular es el germen de los actuales relatos, como ya señaló
Propp (1987) en sus investigaciones sobre el folclore popular. Un breve
paradigma de estas metamorfosis se demostró en el desarrollo de la Ilíada
y la Odisea; y de forma análoga esa misma transformación es perceptible
en el mito fáustico: gran cantidad de textos populares confluyen para la
construcción de un canon narrativo que perdura en el imaginario de la
sociedad. Sin embargo, la preocupación por conservar estas categorías
populares fue algo tardía –en torno al siglo XIX– y, lamentablemente,
sólo a partir de entonces se inicia su registro escrituario o fonográfico. Se
desconoce la magnitud del material perdido durante la transmisión.
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6) Las metamorfosis narrativas son el conjunto de transformaciones que los
textos matriz pueden sufrir, consciente o inconscientemente, por parte de
una instancia individual o colectiva, para la generación de una nueva
narrativa. La definición ofrecida en el presente estudio no se aleja en
demasía de las consideraciones de transtextualidad, ya que éstas son
«aspectos de toda textualidad y, en importancia y grados diversos, clases
de textos» (Genette, 1989, p. 18).
A partir de estas seis consideraciones, los siguientes epígrafes delinearán las
preguntas surgidas en su fase preliminar así como los principales objetivos de
la investigación y el establecimiento de una metodología para el análisis de las
metamorfosis.
3.2. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN
Para alcanzar una vertebración satisfactoria en el desarrollo de los objetivos
de la investigación, se procede ahora a la formulación concisa de los principales
interrogantes que se pretenden resolver durante el desarrollo de la misma. Con
tal de alcanzar una mejor exposición de dichas cuestiones, se ha procedido a su
agrupación en cuatro bloques para clarificar la posterior metodología:
1. CUESTIÓN ESTRUCTURAL: ¿Es posible delimitar una estructura textual que
responda al nombre de «narrativa fáustica»?
a. ¿Qué premisas debe cumplir para adscribirse a dicha categoría?
b. ¿Qué constantes narrativas se dan en su articulación?

i. ¿En qué radica la unidad de acción de la narrativa fáustica?
(acción principal)

ii. ¿Existen unas «funciones del relato fáustico»? (sucesos)
iii. ¿Existen unos «caracteres fáusticos»? (existentes)
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2. CUESTIÓN

HIPOTEXTUAL:

¿Cuál es el origen de la estructura narrativa

fáustica?
a. CUESTIONES DIATÓPICAS (horizontalidad en la transmisión; espacio):

i. ¿Es una narrativa puramente alemana...?
ii. ¿...o acaso procede de un contexto diferente?
1. ¿Existen estructuras narrativas fáusticas aisladas del
espacio literario alemán?
2. ¿En qué contextos aparecen?
3. ¿En qué radican sus similitudes?

b. CUESTIONES DIACRÓNICAS (verticalidad en la transmisión; tiempo):
i. ¿Es una narrativa que surge en la Edad Moderna...?

ii. ¿...o es el resultado de una transmisión anterior?
1. ¿Aparecen narrativas fáusticas en épocas anteriores?
2. ¿En qué épocas se detectan?
3. ¿En qué radican sus similitudes?

184

3. CUESTIÓN HIPERTEXTUAL: ¿Qué transformaciones sufre en el último siglo
la narrativa fáustica?
a. ¿Son transformaciones que sólo implican el ámbito literario...?

b. ¿...o bien ha sabido adaptarse a las nuevas sustancias expresivas?
i. ¿En qué medios?
ii. ¿A qué modelo responden estos trasvases de sustancias?
4. CUESTIÓN

DEL ARQUETIPO:

¿Cumple el sujeto de la acción principal del

relato fáustico unas características concretas?
a. ¿Cómo están construidos los personajes fáusticos?

b. ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre esos personajes?
3.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo del estudio es la búsqueda de un paradigma que permita analizar
las narrativas seleccionadas independientemente del modo de expresión en el
que cristalicen, pues la principal característica de este fenómeno es la capacidad
de manifestarse en sustancias formadas por signos de distinta naturaleza: la
palabra hablada, la escritura, la imagen fija o la imagen en movimiento podrán
incluirse en dicha categoría si se cumplen los supuestos básicos de narratividad.
Pese que dicha afirmación ya ha sido lo suficientemente respaldada durante el
apartado del marco teórico, conviene subrayar que esta consideración es una de
las premisas básicas del análisis textual reseñadas por Aumont (2012) y otros
expertos en la materia acerca del poder de la imagen cinematográfica respecto a
otras instancias narrativas, por lo que su postura frente a este hecho es que...
«...concierne tanto al teatro como a la novela como a la conversación cotidiana:
los sistemas de narración se han elaborado fuera del cine y mucho antes de su
aparición. Esto explica que las funciones de los personajes de un filme puedan
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ser anaizadas con los útiles forjados para la literatura por Vladimir Propp [...] o
por Algirdas-Julen Greimas [...]. Estos sistemas de narración [...] son el objeto de
estudio de la narratología, cuyo terreno es mucho más amplio que el del solo
relato cinematográfico» (Aumont et alii, 2012, p. 96)

Las herramientas que tradicionalmente han sido utilizadas para el análisis de
lo literario, entonces, se descubren como una de las premisas fundamentales en
la investigación narratológica: por tanto, el modelo de análisis contemplará la
manera de estructurar el conjunto de elementos presentes en esta tipología de
discursos buscando los puntos comunes para ofrecer una panorámica acerca de
la recepción del relato fáustico en sus manifestaciones posteriores y descubrir el
origen de esta narrativa. Para ello, como se señaló en los primeros capítulos del
estudio, se parte de que la narrativa fáustica no es una construcción puramente
moderna sino que bebe de fuentes populares, clásicas y medievales.
Para favorecer el cumplimiento de los objetivos estipulados se pretende una
redefinición del concepto «análisis textual», pues para conocer en profundidad
las cadenas de significados que encierra el texto narrativo no es del todo factible
aislar el producto como una unidad autónoma y diseccionar cada elemento si a
continuación no se determinan las relaciones que mantiene con otras redes de
significados: de esta forma, este análisis no debe ocuparse únicamente de las
estucturas mínimas que conforman el discurso sino entender cómo esa serie de
elementos se interrelacionan entre sí dentro del propio texto y cómo interactúan
con otros elementos externos que les han llevado a adquirir esa configuración.
En términos socioculturales y de análisis del discurso, el concepto de autonomía
narrativa es tan cuestionable como señalar una autonomía del propio individuo
dentro de su contexto social, pues toda interacción en el entorno comporta una
consecuencia en nuestra propia configuración ontológica (Mundt, 2002, p. 113).
De este modo, los principales objetivos del estudio podrían resumirse en:
1. Definir el concepto «narrativa fáustica» y los elementos estructurales que
responden a dicha categoría a partir de lo reseñado en el marco teórico:
en qué consiste la historia y su unidad de acción principal, qué categoría
de personajes componen el relato y cómo se ordenan dichos elementos
en la estructura narrativa.
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2. Establecer un corpus de análisis que responda a la categoría «narrativa
fáustica» que sirva a la investigación de relatos y personajes de épocas
anteriores que ayudaron a la configuración del mito fáustico, detectando
en qué medida se ha transformado cada uno de los motivos presentes en
el relato.
3. Estudiar las posteriores metamorfosis del mito en relatos y personajes de
discursos audiovisuales donde se ha producido una transformación de la
máscara fáustica.
4. Demostrar en qué medida se han transformado los distintos personajes
en cada realización, las implicaciones de sus pactos mefistofélicos y los
motivos comunes que se detectan en ellos, no sólo desde la perspectiva
fáustica sino también de su herencia previa.
3.4. HIPÓTESIS
La hipótesis general de este trabajo de investigación supone la existencia de
una estructura inherente a la denominada «narrativa fáustica» que se mantiene
constante y sin apenas cambios notables en las sucesivas metamorfosis del mito
independientemente de su naturaleza expresiva. Estas construcciones estables
podrían ser categorizadas de «funciones de la narrativa fáustica» y responden a
las acciones de los personajes en el transcurso de la trama principal, pudiendo
existir variaciones en las acciones y acontecimientos secundarios por la adición
de elementos por cada sujeto o sujetos productores de su propio relato-objeto.
De esta premisa pueden deducirse una serie de hipótesis particulares:
1) Las narrativas fundacionales del mito fáustico actúan como puente entre
la antigüedad y la contemporaneidad, permitiendo la herencia de rasgos
más allá de este relato en particular.
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2) La narrativa fáustica ahonda sus raíces en el cuento popular, donde es
frecuente encontrar estructuras de pacto y transgresión, dos temas que
parecen vertebrar los desarrollos fáusticos.
3) Todas las tipologías narrativas de las que derivan los tres relatos que dan
origen al mito coinciden en poseer, como sujeto de la acción principal, un
arquetipo de personaje astuto y embaucador que ha prefigurado la idea
del sujeto fáustico. A partir de este último desarrollo, el personaje logra
superar fronteras espacio-temporales y se puede manifestar en una gran
cantidad de sustancias.
3.5. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
3.5.1. Consideraciones iniciales para construir el corpus fáustico
El primer paso para descubrir las características de una narrativa fáustica es
establecer un corpus que permita dilucidar los rasgos comunes a todas ellas y,
así, descubrir las estructuras que se repiten en el mito para aplicar los atributos
a anteriores y posteriores realizaciones demostrando su categorización como
metamorfosis narrativas del relato fáustico. En aproximaciones preliminares se
consideraron las siguientes fuentes literarias, ordenadas de la más arcaica a la
más reciente:
1) La historia del doctor Johann Fausto, celebérrimo mago y nigromante (1587), de
autor anónimo. El doctor Fausto, un hombre inteligente y de familia
humilde, posee un alma inclinada al mal que le lleva a invocar al diablo
para dominar las artes oscuras, controlar los elementos y conocer todos
los secretos de las potencias infernales. Para cumplir su objetivo establece
un pacto con Mefostófiles4: le ayudará a satisfacer su deseo a cambio de
entregarle su alma, que reclamará en veinticuatro años. Tras agotarse el
plazo, habiendo vivido múltiples peripecias, Fausto muere desmembrado
por el demonio. Esta narrativa es la versión más antigua que se conoce de
la historia y toma la forma de libro popular.

4

El nombre original de este demonio no es Mefistófeles, sino Mefostófiles.
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2) La trágica historia de la vida y muerte del doctor Fausto (1604), de Christopher
Marlowe. Adaptación a las formas del teatro isabelino de la historia del
doctor Fausto, prescindiendo de los núcleos satelitales del libro popular y
generando una narrativa con un mayor atención a la acción principal. En
esta ocasión el pacto no sólo responde a cuestiones de dominio mágico
sino a aspectos algo más profundos como su trascendencia en el mundo o
la obtención de poder político.
3) Representaciones de títeres del motivo fáustico (siglos XVII–XIX) de las que
apenas se conserva un breve argumento en documentos históricos como
programas de teatro de la época u otras fuentes personales como diarios.
Gracias a los testimonios se conoce que hubo representaciones en Danzig
(1668), Hamburgo (1738), Frankfurt (1742 y 1767) y Bremen (1790).
4) Doctor Fausto (1759), de Gotthold Ephraim Lessing. Fragmento del drama
inconcluso del autor, del que sólo se conoce una escena donde se produce
el diálogo entre Fausto y siete espíritus del infierno preguntándoles quién
es el más veloz de todos (Bucchaneri, 2010, p. 470).

5) Fausto (1807-1832), de Johann Wolfgang von Goethe. Drama canónico del
mito alemán que narra el pacto de Fausto con Mefistófeles para obtener el
conocimiento infinito del mundo. Además del contrato diabólico también
se abordan otros temas como el amor del doctor con la joven Margarita, el
contacto con el poder político en la corte del emperador o la búsqueda de
Helena de Troya.
6) Doktor Faustus (1943), de Thomas Mann. En esta novela el mito de Fausto
es reescrito desde la óptica contemporánea para narrar la biografía de un
compositor llamado Adrian Leverkühn que, a través de un pacto con una
entidad diabólica, logra la excelencia en su carrera musical a cambio de la
renuncia al amor. La transgresión de este límite al yacer con una mujer
llamada Esmeralda provoca que Adrian contraiga la sífilis y termine sus
días con un trágico final.
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3.5.2. Criterios de selección a cumplir por el corpus
Tras la revisión del marco teórico, se elaboró una lista de atributos a cumplir
por las narrativas fáusticas:
a) Que la materia prima del texto sean los signos simbólicos sobre soporte escrito.
Los textos escritos han sido el vehículo de transmisión y conservación de
los relatos durante la mayor parte de la historia de la humanidad (León
Mejía, 2005, p. 43), por lo que deben ser considerados la principal fuente a
tener en cuenta en el momento de realizar investigaciones de este calibre.
Esta regla aún no permitiría la acotación de las fuentes ya mentadas.
b) Que dichos textos cumplan supuestos de narratividad y se ajusten a la categoría
de «ficción narrativa». Para que estas condiciones se produzcan, cada una
de las narrativas seleccionadas debe cumplir los criterios de:
a. Unidad de acción: la ficción narrativa se caracteriza por mostrar una
única acción completa, pues sus acontecimientos son consecuencia
del desencadenamiento de factores desde el punto de partida de la
acción primordial (Arist. Poét. 1452a). La singularidad de ésta lleva
a Aristóteles a hablar de una estructura en tres partes –inicio, nudo
y desenlace– en las que, a diferencia de los relatos históricos, cada
acontecimiento producido es consecuencia del anterior.

b. Verosimilitud: en su estudio de la tragedia ya señaló Aristóteles que
el poeta, frente al historiador, se caracteriza por decir lo que podría
suceder y no lo que ha sucedido (Poét. 1451b): partiendo de dicho
supuesto, estas narrativas tendrán que tratar acontecimientos que
se ajusten a leyes con que se sustenta la realidad, cumpliendo así
condiciones de verosimilitud o posibilidad e integrando en su seno
elementos fantásticos e inverosímiles que dentro de ese constructo
le sean perfectamente pertinentes. La verosimilitud es, entonces, la
condición indispensable para la ficción narrativa y aquella por la
que se diferencia otras categorías.
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c. Intriga: su construcción se articula en torno a la frase hermenéutica,
una «secuencia de etapas de relevo que nos conducen de la puesta
a punto del enigma a su resolución» (Montiel, 1999, p. 101) y que
comporta el tema del mismo, su formulación, su planteamiento,
sus dilaciones y su revelación (Barthes, 1980, p. 70). La
verosimilitud de la intriga respecto a los acontecimientos narrados
es condición indispensable para su buen funcionamiento pues,
como decía Aristóteles, el deus ex machina –en cuanto a solución
sencilla del enredo narrativo– se debe limitar a acciones anteriores,
posteriores o externas a la trama que sirvan para situar el relato
pero no para su resolución (Poét. 1454b).
c) Que el texto quede fuera de toda modernización diegética. Esta premisa excluye
Doctor Faustus de Thomas Mann, pues aunque la estructura del mito de
Fausto subyace en el texto, supone un trabajo de reacomodación similar
al del Ulysse de Joyce con la Odisea (Genette, 1989, p. 394).
d) Que la acción principal de dicho sujeto sea movida por el deseo de un pacto con
una entidad sobrenatural. Gómez Martínez (2002, p. 278-279) describe esta
estructura como «trama de pacto». Las condiciones indispensables para el
cumplimiento de la historia fáustica es un sujeto principal o existente con
el nombre de «Fausto» tentado a un contrato con beneficios inmediatos y
contraprestaciones a largo plazo por un donante-agresor sobrenatural.

e) Que el discurso no posea un carácter fragmentario. Dicha premisa excluye del
análisis el fragmento de Lessing pues, aunque de indudable calidad, la
falta de una estructura puede dificultar la orientación del estudio en lugar
de solventar aspectos conciernientes a éstas. Tampoco pueden ser objeto
de análisis las noticias fragmentarias sobre representaciones de títeres, ya
que no se conserva de las mencionadas textos que permitan su análisis.
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3.5.3. Selección de los relatos fundacionales de la narrativa fáustica
Una vez establecidas las premisas de la narrativa fáustica, se procede ahora
al reconocimiento del corpus que cumple las cinco condiciones establecidas. De
este modo, la primera manifestación literaria donde aparece un personaje que
responde al nombre de Fausto y cuyo objeto es la adquisición de un beneficio a
través del pacto con una entidad maligna es la Historia del Doctor Johann Fausto,
celebérrimo mago y nigromante5 (1587); un libro popular alemán (volksbuch) de
autor anónimo publicado por el librero Johann Spiess. En el desarrollo del
estudio esta versión ha sido referida como narrativa proto-clásica: su principal
atributo respecto a la tríada seleccionada es introducir en el ámbito literario la
historia del personaje a pesar de que el estilo compositivo diste de lo esperado
en una composición de corte literario, pues esta narrativa popular está escrita...
«…sin preocupaciones de estilo, con el simple propósito de entretener, abarcan
varios tópicos […]. Lo heroico, lo aventurero, lo poético y lo gracioso son
tonalidades ávidamente recibidas por el lector burgués, que se convierte en
regocijado destinatario de esta literatura variada y entretenida» (Modern, 1995,
pp. 82-83).

Es la multiplicidad de historias encajonadas que pueden encontrarse en este
tipo de producciones las que suscitan su función lúdica, siendo en este caso una
reinterpretación de temas del folclore alemán. Por otra parte, la anonimidad de
la composición manifiesta su carácter de puente entre la oralitura y la literatura
sensu stricto por quedar despojada de las nociones de autoría y estilo.
El segundo punto clave en la configuración del mito es La trágica historia del
doctor Fausto (1604): si bien en este caso ya puede nombrarse un autor del texto,
el dramaturgo anglosajón Christopher Marlowe, la versión ha sido denominada
narrativa preclásica por ser la responsable de la introducción en círculos doctos
de este relato, además de constituirse como un paso intermedio entre lo popular

El título completo de la obra es: Historia del Doctor Johann Fausto, celebérrimo mago y nigromante,
de cómo se entregó al Diablo por un determinado tiempo, y de las extrañas aventuras y encantamientos
que vio y practicó entre tanto, hasta recibir al fin su merecido castigo.
5
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y las formas elevadas. En esta representación el texto ya ha adquierido un estilo
elevado y está sometido a las formas propias del teatro isabelino.
Por último, el canon fáustico o narrativa clásica; la obra literaria responsable
de la difusión del mito hasta día de hoy y cuyo legado es responsabilidad del
gran Johann Wolfgang von Goethe, creador de una composición tan interesante
como imposible de representar en su totalidad. Para Bloom, la segunda parte
del drama es «la obra de la literatura occidental más rara y, aún con todo,
canónica [...], Goethe evitó hábilmente malograrse convirtiéndose en un
experimentador sin tregua, y Fausto (Segunda parte) puede que fuera más un
experimento que un poema» (Bloom, 1994, p. 224). Sin embargo, no puede
negarse que el genio de Goethe es el primer nombre que sugiere la mente de
cualquier individuo al hablar de la historia del doctor Fausto.
3.5.4. Análisis de elementos comunes en las tres narrativas fundacionales
A pesar de la distancia que separa a las anteriores obras en el momento de su
composición, la estructura narrativa del mito fáustico se mantiene consiste en
todas ellas: el establecimiento de un pacto con el diablo gracias al que se obtiene
un beneficio en vida a cambio de la condena eterna. A partir de esta premisa se
atenderá a la búsqueda de relatos que, desdibujando los elementos constantes
(es decir, los existentes; personajes y escenarios) se vislumbren las condiciones
fundamentales de la narrativa fáustica: el pacto con la entidad sobrenatural y la
transgresión de los límites humanos.
3.5.5. Criterios y selección de las metamorfosis narrativas pre-fáusticas
A partir de este momento se atenderá a un rastreo de relatos atendiendo a un
criterio cronológico: como uno de los objetivos del estudio es conocer aquellas
narrativas que supusieron el preludio del mito, será necesario conocer contextos
anteriores donde puedan haberse manifestado estructuras similares. Para acotar
el análisis se propone un primer bloque con los siguientes contextos que dieron
lugar a la idea moderna de la cultura europea:
a) Atemporalidad: las narrativas de origen popular. Se propone localizar en
el índice de motivos ATU (2004) el cuento correspondiente con la premisa
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de la narrativa fáustica. Esta estructura es conocida con el nombre de «AT
330. El herrero burla al diablo» y, dada la atemporalidad propia de los
cuentos populares, se analizarán los cuatro subtipos en la categoría de este
cuento para extraer los arquetipos y observar de qué forma influyen en la
construcción de las narrativas fáusticas.

b) Edad Antigua: las narrativas griegas. Es innegable la herencia que para la
cultura actual supone la mitología griega, por lo que durante el proceso de
selección se consideró importante buscar en qué medida el mito de Fausto
se entronca con el resto de mitos clásicos. El principal motivo que vertebra
estas narrativas es la transgresión divina y las narrativas seleccionadas son
las siguientes:
I. El mito del robo del fuego de Prometeo en la Teogonía de Hesíodo.
II. El mito de la expulsión de Hefesto en los Discursos de Libanio.
III. El mito del engaño a la muerte de Sísifo en un fragmento atribuido
a Ferécides.
c) Edad Media: las narrativas cristianas. La narrativa fáustica posee fuertes
elementos cristianos y, por ello, es de suma importancia rastrear qué otras
narrativas y personajes pueden cumplir la condición de predecesores de
Fausto. En esta ocasión también son tres las narrativas seleccionadas y el
criterio de selección responde a la transgresión divina a través del acuerdo
con fuerzas diabólicas, vertebrando los dos motivos anteriores:

I. Los Hechos de Pedro, de autor anónimo.
II. El arrepentimiento de San Cipriano, de autor anónimo.
III. La caída y conversión del vicario Teófilo, de autor anónimo.
3.5.6. Criterios y selección de las metamorfosis narrativas post-fáusticas
Tras el estudio de las narrativas anteriores y su engarce con el análisis de las
narrativas fáusticas, se procede a analizar un segundo bloque que atiende a los
relatos fundados a partir de las premisas del relato de Fausto. En este momento
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se introducirán textos cuya naturaleza se basa en el icono y el índice habiéndose
seleccionado tres como en los casos anteriores:
I. Fausto (1926), dirigida por F.W. Murnau.
II. Death Note (2006), dirigida por Tetsurô Araki a partir del manga
escrito por Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata.
III. Puella Magi Madoka Magica (2011), dirigida por Akiyuki Shinbo y
escrita por Gen Urobuchi.
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ATEMPORALIDAD

AT 330 El herrero y el diablo

El mito del robo del fuego de Prometeo

PRE-FÁUSTICAS

NARRATIVAS

en la Teogonía de Hesíodo.
EDAD
ANTIGUA

El mito de la expulsión y regreso de
Hefesto en los Discursos de Libanio.
El mito del engaño a la muerte de
Sísifo en el fragmento de Ferécides.
Hechos de Pedro, de autor anónimo.

EDAD
MEDIA

El arrepentimiento de San Cipriano, de
autor anónimo.
La caída y conversión del vicario Teófilo,
de autor anónimo.

celebérrimo mago y nigromante (1587), de
FÁUSTICAS

NARRATIVAS

La historia del doctor Johann Fausto,

EDAD
MODERNA

autor anónimo.
La trágica historia de la vida y la muerte
del doctor Fausto (1604), de Christopher
Marlowe.

POST-FÁUSTICAS

NARRATIVAS

Fausto (1807-1832), de Goethe
Fausto (1926)

EDAD

Death Note (2006)

CONTEMPORÁNEA
Mahou Shojo Madoka Magica (2011)

Tabla 6. Estructura de los contenidos presentados en el análisis. Fuente: elaboración propia.
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3.5.7. Modelo de análisis a aplicar en el desarrollo
El estudio de las metamorfosis narrativas del mito fáustico implica atender a
una doble perspectiva de análisis que permita explicar la propia narrativa así
como su principal personaje. Este motivo es el que ha llevado al establecimiento
del siguiente modelo de análisis:
1. Análisis textual de la narrativa
a) La historia o contenido narrativo: presentación de la historia así como
sus principales líneas de acción para conocer el contenido del texto que
va a ser analizado. Por tanto, el epígrafe reflejará tanto los sucesos como
los existentes.
b) El discurso o expresión narrativa: particularidades del medio que ha
elegido el autor para plasmar el contenido.
c) La estructura narrativa: análisis estructural de la acción principal del
relato a partir de las funciones de Propp; pues será esta estructura donde
se pueda identificar fácilmente la premisa de la narrativa fáustica.
2. Análisis textual del personaje
a) El personaje como construcción aislada: utilizando teorías modernas
de construcción del personaje se pretende definir su dimensión a partir
de los tres pilares fundamentales, que son su fisonomía, su sociología y
su psicología. Para sintentizar mejor estos parámetros se han agrupado
en dos categorías:
a.1. Construcción externa del personaje (fisonomía): sexo, edad,
estatura y peso, ojos, cabello, piel, postura, apariencia y posibles
marcas; en definitiva, todo aquello que se podría decir del objeto
de estudio en cuestión de tenerlo frente a frente.
a.2. Construcción interna del personaje (sociología y psicología) :
por una parte, todos aquellos rasgos que definen al personaje
desde la óptica social como la pertenencia a una clase, su
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ocupación laboral, la educación que ha recibido y la situación
familiar. Por otra, todos los atributos relacionados con su psique y
que determinan el modo de comportarte ante una situación, como
normas morales, ambiciones, frustraciones, temperamento, actitud
hacia la vida, complejos, habilidades y cualidades.
b) El personaje como construcción subordinada: utilizando las teorías
funcionales de análisis del personaje se pretende mostrar su construcción
desde
b.1. El personaje como sujeto de la acción principal:
b.2. El objeto, deseo o propósito del personaje: análisis del objeto
de deseo que mueve al personaje al desarrollo de la acción.
b.3. El personaje como signo: adscripción a categoría referencial,
deíctica o anafórica.
b.4. El personaje como significado narrativo
c) El personaje y sus relaciones con el resto de agentes narrativos: en
función de la consecución del objetivo anterior, el personaje a analizar se
verá envuelto en distintos tipos de relaciones con los agentes narrativos.
En función de esta premisa se detectan:
c.1. Relaciones de oposición
c.2. Relaciones de competencia
c.3. Relaciones de ayuda
c.4. Relaciones de cooperación
d) El personaje y su arco de transformación: cambios que ha sufrido el
personaje desde el inicio hasta el final del relato.
3. Metamorfosis narrativas
Los aspectos del personaje que han innovado respecto al modelo fáustico.
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Capítulo 4.

Análisis e interpretación
de los datos
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
4.1. LOS ORÍGENES DE LA NARRATIVA EN EL FOLCLORE POPULAR
4.1.1. El paradigma narrativo: «AT 330. El herrero burla al diablo»
La estructura narrativa del mito fáustico consiste en el establecimiento de un
pacto con el diablo gracias al que se obtiene un beneficio en vida a cambio de la
condena eterna. Tras elaborar una búsqueda en el índice de motivos ATU (2004)
ha sido posible localizar un tipo de cuento que se corresponde con esta premisa:
el pacto entre un sujeto, héroe del relato, y una entidad sobrenatural hostil para
obtener un beneficio personal, siendo la contraprestación la entrega del alma en
el momento de morir (Thompson, 1946, p. 45): esta estructura es conocida como
«AT 330. El herrero burla al diablo».
Aunque Thompson considera que el motivo vertebrará la mayoría de relatos
adscritos a la categoría, debe tenerse en cuenta que la narrativa popular se
caracteriza por su enorme volatilidad: además de posibles alteraciones como la
adición de episodios, transformaciones de personajes o cambios del beneficio
contractual que se pretende obtener, no todos los relatos de esta tipología se
construyen en torno al pacto: el motivo común es el desafío a la hostilidad, a un
adversario sobrenatural que adquiere forma antropomorfa –diablo o muerte– y,
mediante un proceso de toma de contacto, enfrenta al sujeto cara a cara con sus
limitaciones. De este modo, una nomenclatura en concordancia con las distintas
representaciones del tema podría ser: «el individuo vence su limitación»; pues
se sobrepone al mal, a la propia muerte utilizando su astucia.
Aunque la estructura de pacto no aparezca siempre en este tipo de relatos, el
análisis atenderá a las cuatro subcategorías que se derivan de la clasificación al
considerarse importantes en la configuración del motivo de transgresión de los
límites humanos, observando el modo en que los temas encajan y de qué forma
podrían haberse incluido en los desarrollos fáusticos posteriores. Por otro lado,
debe tenerse en cuenta que, frente a los textos míticos, donde aparece de forma
más evidente el tema de la transgresión divina, el cuento popular se caracteriza
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porque el héroe es capaz de sobreponerse a sus adversarios y lograr, al final del
relato, la salvación de la condena eterna.

AT 330A. El herrero y el diablo.
(Ejemplo: Lo ferrero de Serraduy; en Huesca)

AT 330B. El diablo en la alforja.
(Ejemplo: Martin Sugin; en País Vasco)
AT 330.
El herrero burla al diablo

AT 330C. Las cartas de la victoria.
(Ejemplo 1: Arotxaren ixtorioa; en País Vasco)
(Ejemplo 2: Soldát i smert; en Rusia)

AT 330D. Bonhomme Misère
(Ejemplo: Tío Miseria y Pobreza; en Huelva)

Tabla 7. Clasificación de las tipologías narrativas del cuento popular «AT 330 El herrero burla

al diablo» a partir del índice de motivos ATU. Fuente: elaboración propia.

El principal problema de aproximación al cuento popular es la ausencia de
datos con los que dilucidar una versión primigenia del relato o el modo en que
ésta se pudo expandir. No obstante, en los últimos años ha cobrado fuerza una
herramienta certera con la que establecer las filiaciones culturales de los cuentos
y calcular aproximadamente su antigüedad: el análisis filogenético cuantitativo,
un método que según los expertos...
«…primeramente se desarrolló en biología y recientemente ha sido usado para
investigar las relaciones entre las historias de los pueblos y varios fenómenos
culturales, como las lenguas, las prácticas matrimoniales, las instituciones
políticas, la cultura material y la música. Los métodos filogenéticos también se
han aplicado al folclore para analizar la distribución intercultural de tipos o
variantes de cuentos internacionales, y examinar sus relaciones con patrones
espaciales, genéticos y lingüísticos» (Da Silva y Tehrani, 2015, p. 2).
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Al parecer, el tema de la narrativa «AT 330. El herrero burla al diablo» es uno
de los más antiguos de Europa y tiene sus orígenes en la Edad de Bronce: esas
son las conclusiones a las que llegan estos dos autores tras el examen de varios
relatos del ámbito indoeuropeo que cumplían la misma estructura narrativa,
por lo que puede significar una explicación racional acerca de cómo los herreros
adquirieron la capacidad para soldar los metales: piénsese lo increíble que, para
una mente primitiva, resultaría observar cómo un individuo podía fundir metal
para construir armas u otros artefactos; ténganse en cuenta todos los destellos
«mágicos» y el vapor «místico» que brotarían de la fragua, obsérvese este lugar
como un infierno a escala reducida, vaporoso y expuesto a altas temperaturas, y
las metamorfosis narrativas serán más fáciles de comprender.
Así, el origen de este cuento popular se remonta al ámbito de los pueblos de
habla indoeuropea, una red «de clanes y tribus que habitan en un territorio
coherente de tamaño limitado» (West, 2007, p. 2) –y no una estructura social con
una organización política– cuya hipotética lengua, al fragmentarse, habría
originado a la mayoría de idiomas conocidos desde la India hasta Europa. A
pesar de la ausencia de manifestaciones literarias de los pueblos indoeuropeos,
es posible observar sus movimientos migratorios a través de las similitudes
existentes en la estructura de sus relatos, siendo síntoma de desplazamientos de
muchos de ellos a territorios lejanos por diversas causas.
Para conocer la estructura interna de la narrativa «El herrero burla al diablo»
se propone a continuación un análisis de las diversas tipologías comprendidas
en AT 330 a partir de cuentos populares presentes en el folclore de la península
ibérica: una de las razones que llevan a seleccionar un corpus autóctono radica
en contribuir a la pervivencia cultural de ciertas narrativas que, de no ser por la
labor de los folcloristas, se habrían perdido irremediablemente con aquellos que
preservaban su legado. Para obtener una muestra lo suficientemente variada, se
ha atendido a la búsqueda de narrativas procedentes de lugares geográficos con
bastante separación entre sí. En lo concerniente al cuento Arotxaren ixtorioa (AT
330C), el relato presentaba debilidades formales que dificultaban un análisis lo
suficientemente satisfactorio a causa de ciertas lagunas del narratario, aspecto
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que ha llevado a ampliar la muestra con el cuento ruso Soldát i smert (AT 330C)
donde también aparece el tema de la partida de cartas.
4.1.1.1. Lo ferrero de Serraduy (The Smith and the Devil; ATU 330A)
En la localidad oscense de Serraduy vivía un herrero que, cuando terminaba
su jornada, acudía siempre a pescar con la mala suerte de jamás llevarse un pez;
por lo que declara que vendería su alma al diablo con tal de conseguir dinero.
Es entonces cuando el diablo se aparece ante él y le propone un trato: a cambio
de su alma el herrero sería rico durante siete años, pero al cumplirse el plazo él
mismo vendría a llevárselo. El herrero acepta y, al regresar a su hogar, ve una
gran cantidad de oro con la que poder vivir sin preocupaciones.
Cuatro años después un mendigo se presenta en su casa preguntándole si
sería posible que quedarse a dormir en el umbral de su puerta, a lo que el
herrero responde que preferiría que durmiese en una cama dentro de su propia
casa y alimentarle. Visto el ofrecimiento, el mendigo se revela como un santo en
la tierra que compensaba a las personas con buen corazón y, en agradecimiento,
le brinda la oportunidad de concederle tres deseos. El herrero, entonces, pide lo
siguiente: que cualquiera que se siente en la silla no se pueda levantar, que
cualquiera que se asome por la ventana se quede pegado a ella y que cualquiera
que tome una pera de su peral no pueda despegar sus manos de ella. Y así fue.
Al cumplirse los siete años del pacto, el diablo con quien hizo el trato acude a
buscarle y el herrero le invita a sentarse en su silla, haciéndole quedarse pegado
para, a continuación, pegarle con el martillo. Incapaz de llevarse al herrero, baja
al infierno para pedir ayuda a un segundo diablo, que se quedará pegado a la
ventana. Un tercer intento será llevado a cabo por el capataz de los diablos pero
también sufrirá las consecuencias del ingenio del herrero, pegándose al peral y
siendo apedreado por la muchachada del lugar.
Cuando al herrero le llega su hora, pide como última voluntad ser enterrado
con su martillo y sus tenazas: de este modo viaja al cielo, pero al intentar entrar
allí San Pedro se lo prohíbe. A continuación bajará al infierno, pero el miedo de
los demonios por las tretas cometidas hacia los suyos hará que se le expulse con
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temor. Sin un lugar donde reposar, el herrero vuelve a subir al cielo y tira tras
las puertas su gorra, rogándole a San Pedro si podía recogerla: desde entonces
nadie ha sido capaz de echarle de allí.
4.1.1.2. Martin Sugin (The devil in the knapsack, AT 330B)
Jesucristo había entregado a un herrero llamado Martín un saco donde poder
introducir cualquier cosa a su antojo al grito de: «¡Que Dios lo meta en el saco!».
Con ayuda de este poder pudo apoderarse ilegítimamente del dinero que cierto
hombre contaba en la ventana de su casa.
Conociendo su amistad con Jesucristo, el demonio tentaba frecuentemente a
Martín: pero un día, harto de su insistencia, Martín gritó las palabras mágicas y
el demonio quedó preso en el interior de la alforja. Al llegar a su fragua, Martín
la colocó sobre un yunque y empezó a darle martillazos, haciendo que el diablo
saliese despavorido hacia el infierno.
Poco después Martín pasa a mejor vida. Antes de entrar al cielo, San Pedro le
detiene por haber cometido un pecado: apropiarse de los bienes ajenos ayudado
de la alforja mágica. Es entonces cuando Martín se marcha al infierno, pero ese
diablo al que había golpeado incita al resto de demonios a sujetar la puerta para
que le sea imposible entrar. Sin un lugar donde poder descansar, Martín regresa
al cielo y le pide a San Pedro que al menos le permita devolver la alforja mágica
a Jesucristo: pero después de dejarla tras la puerta el herrero grita: «¡Que Dios
me meta en el saco!», pudiendo entrar por fin al cielo y dejando a San Pedro en
la incertidumbre de cómo sacarle de ahí.
4.1.1.3. Arotxaren ixtorioa (The winning cards, ATU 330C[1])
Martingo es un hombre anciano que vive solo en su casa. Cierto día, junto a
la lumbre, escucha una voz que le advierte de su llegada, a lo que el anciano no
pone impedimento en que se presente ante él quien le requiera, invitándole a su
morada: es entonces cuando emergen las figuras de tres hombres que le invitan
a jugar una partida de cartas.
Cuando se reparten los naipes Martingo echa uno al suelo: esto provoca la ira
de los caballeros –presumiblemente, por tratarse de una artimaña para alcanzar
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la victoria–, aunque antes de que puedan hacer nada el anciano agarra un
enorme saco y les ordena meterse allí6.
Con el saco cargado a la espalda, Martingo llega a la fragua de su hermano y
le pide que aplane un hierro que tenía guardado en él: es entonces cuando esos
hombres le gritan que reniegan7 de él y de su hermano y se marchan corriendo.
Cuando a Martingo le llega su hora no se le deja entrar al cielo8 ni al infierno.
Ante esta situación, Martingo vuelve al punto de partida y ruega a Dios que le
deje observar el paraíso por el umbral de la puerta: en ese instante aprovecha
para colarse dentro, aunque Dios decide dejarle allí.
4.1.1.4. Soldát i smert (The winning cards, ATU 330C[2])9
Un soldado marcha de viaje tras veinticinco años de servicio. En el camino se
encuentra a un mendigo que le pide limosna y le entrega una galleta de tres que
llevaba consigo. Más adelante se encuentra a un segundo mendigo y le da otra
de sus galletas. Por último, aparece un tercer mendigo y le entrega su última
galleta; aunque esta vez, como recompensa, el anciano insiste en entregarle algo
a cambio: a pesar de la negativa inicial, el soldado termina pidiendo una baraja
de cartas y el anciano le hace entrega de una que le hará ganar cualquier partida
que juegue; además de una alforja que al grito de: «¡Entra aquí!» atrapará en su
interior cualquier cosa que desee.
El soldado prueba la alforja con tres gansos a la orilla de un río que, al llegar
a una ciudad desconocida, entrega a cambio de comida y alojamiento. Durante
la cena pregunta al tabernero por el palacio abandonado que se observa desde
la ventana y éste le advierte de que es un lugar habitado por demonios al que es
mejor no acercarse: pero no corto ni perezoso, el soldado acude a visitar al zar
para pedirle su aprobación de pasar la noche allí.
La narrativa no alude en ningún momento a que esta alforja posea propiedades mágicas,
aunque se deduce de otros contextos que puede tratarse de un ítem con poderes sobrenaturales.
7 El uso del verbo «renegar» podría ser clave para descubrir la naturaleza diabólica o siniestra
de estos seres. Tampoco se explica el motivo por el que éstos reniegan de su hermano el herrero.
8 Como en el caso anterior, se percibe una falta de coherencia o contenido narrativo.
9 Esta historia que guarda similitudes con el cuento español Juan soldado y San Pedro (Etxeberria
Zuloaga, 2007, p. 165) aunque en esta última no se elude la partida de cartas; razón por la que
no fue contemplada para el análisis.
6
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Tras haber recibido el permiso y una seria advertencia, el soldado espera la
llegada de las doce de la noche: será entonces cuando aparezcan los demonios y
le inviten a jugar una partida de cartas, aunque él insiste en que los naipes que
utilicen sean los suyos: de ese modo logra ganar todas las partidas, y cuando los
demonios empiezan a enfadarse utiliza su alforja para aprisionarles.
Al día siguiente la sorpresa es mayúscula al descubrir vivo al soldado, cuya
principal preocupación es llamar a dos herreros para que golpeen la alforja con
un martillo: tras el merecido castigo los diablos huyen despavoridos y juran no
pisar jamás el palacio, aunque el héroe mantiene a uno de ellos como rehén10. Es
esta hazaña la que hace al soldado ganarse la confianza del zar y empieza una
vida dichosa junto a su nueva esposa, con quien tiene un hijo.
Poco después este niño contrae una grave enfermedad de la que no se conoce
cura. Desesperado por la vida de su hijo, el soldado recuerda al diablo del saco
y le libera con la condición de revelarle la manera de salvar a su retoño: cuando
el niño queda fuera de peligro, en agradecimiento se convierte en curandero y
comienza a ayudar a los necesitados con el poder del diablo.
Pero un día el zar enfermó. Viendo que la muerte sobrevolaba la cabeza del
poderoso, el soldado le advirtió de que le quedaban tres horas de vida; y éste,
encolerizado, ordenó que descubriera la forma de salvarle o le ejecutaría.
Entre la espada y la pared, el soldado suplica a la Muerte que intercambie su
tiempo de vida con el zar, y cuando está completamente recuperado, le pide un
margen de tres horas para despedirse de su familia: pero antes de cumplirse el
plazo estimado, el soldado agarra la alforja, atrapa a la Muerte en su interior y
abandona el objeto mágico en mitad del bosque, colgado de un álamo: gracias a
este acto, pasan años sin que la gente encuentre su eterno y merecido descanso.
Un buen día el soldado se cruza con una anciana decrépita que le culpa de su
atrocidad, declarando que su insensatez de atar a la Muerte será castigada por
el mismísimo Dios al sumir en el sufrimiento a la humanidad. En ese momento

El cuento menciona que se trata de un diablo cojo: acerca de la relación del herrero y la cojera,
se comentará en el apartado siguiente.
10
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el soldado reflexiona sobre sus actos, vuelve a casa a despedirse de los suyos y
regresa al bosque para liberar a la Muerte. Cuando lo hace, suplicándole que le
lleve también, ésta huye despavorida. Finalmente, el soldado volvió a su casa y,
según cuentan, se mantuvo vivo durante años.
4.1.1.5. El tío Miseria y Pobreza (Bonhomme Misère; ATU 330D)
Durante el tiempo en que el Señor predicaba la palabra junto a sus apóstoles
iba montado sobre un burro al que se le estropean las herraduras. Para
solucionar el problema y continuar su labor, San Pedro se ofrece a ir a casa de
un herrero a las afueras del pueblo que podía fabricar unas piezas nuevas para
el animal: el tío Miseria. De este modo, mientras los apóstoles y el Señor
esperan a la sombra de los árboles, San Pedro va a casa del herrero, que vivía
con su perrita Pobreza.
Tras saludarse, el apóstol le cuenta su problema al tío Miseria y éste, pese a
no tener hierro suficiente como para fabricar unas nuevas herraduras debido a
la precariedad en la que vivía, funde uno de sus martillos para construirlas: y
cuando el apóstol Pedro se las entrega al Señor, le ordena volver con el herrero
para concederle tres gracias por haberle ayudado.
Al darle San Pedro la buena nueva, el tío Miserias se muestra con dudas de
lo que pedir. Aunque San Pedro le recomienda pedir el cielo, finalmente decide
lo siguiente: que quien se siente en su silla no se pueda levantar hasta que él lo
mande, que quien se suba a su higuera sufra el mismo destino y que todo lo que
entre en su bolsillo no salga hasta que él se lo ordene. A pesar de lo insólito de
estas propuestas, San Pedro se las concede y vuelve con su Maestro.
Poco después de irse el apóstol, el tío Miserias comienza a arrepentirse de no
haber pedido riquezas y declara que vendería su alma al diablo con tal de ver
cumplido este anhelo: entonces un demonio se presenta ante él prometiéndole
que le concederá su deseo durante diez años aunque, al vencer el plazo, vendrá
a por su alma. El herrero acepta el trato y la ciudad se sorprende de los bienes
que logran el tío Miseria y Pobreza.
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Al cumplirse los diez años se le presenta de nuevo el demonio para llevárselo
con él y el herrero le ofrece sentarse en una silla mientras se cambia de ropa con
el pretexto de estar presentable para morir. Evidentemente, el demonio queda
anclado y el tío Miseria dice que sólo le liberará si renegocia el pacto haciéndole
diez años más rico. Cumplida su parte, el demonio marcha al infierno.
Al pasar otros diez años se presentan dos demonios para llevárselo: entonces
el tío Miserias les ofrece subirse a su higuera mientras se adecenta y, como el
primer demonio, quedan pegados a ella. Conseguirá renegociar otros diez años.
Diez años más tarde acuden ante el tío Miseria todas las fuerzas infernales
junto a Satanás, que se vanaglorian de ser demasiados como para engañarles. Es
entonces cuando Miseria les reta a meterse en una hormiga para que hiciesen
gala de ese poder tan grande que decían ostentar: molestos, todos se meten en
la hormiga y el tío Miserias se la guarda en el bolsillo, siendo imposible escapar
de él. Mientras estuvieron presos allí, el mal desapareció de la faz de la tierra y
sólo cuando se le rompieron los bolsillos los demonios se liberaron.
Cuando el tío Miserias se cansó de vivir, viajó con su mascota Pobreza hasta
el cielo, pero San Pedro no le admite por negar el cielo al pedir sus deseos. A
continuación van camino al infierno y, tras llamar a la puerta, los demonios les
niegan la entrada por los engaños vividos. Es entonces cuando tío Miseria y
Pobreza deciden volver a la tierra, donde aún permanecen.
4.1.2. Estructura narrativa de «ATU 330. El herrero burla al diablo»
Al analizar la estructura narrativa del cuento popular, debe tenerse en cuenta
la ausencia de linealidad inherente al producto literario acabado: se trata de una
narrativa con apego a la tradición pero que a su vez, dependiendo del lugar en
que se vuelve a reflejar, puede encontrar una variación en su estructura que se
manifieste en la inversión de ciertas partes como principios y nudos. En cuanto
a esta tipología en concreto, todas las narrativas reseñadas tienen en común el
tema del juicio final del héroe: en algunas éste logra su salvación mediante el
engaños y, cuando no se da el caso, permanece errante por la tierra. Así, el
héroe del relato establece un pacto con un donante-agresor a cambio de un
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beneficio personal que lleva implícito un perjuicio a largo plazo. Las funciones
del cuento maravilloso que pueden verse reflejadas son:
a) Alejamiento por carencia
El sujeto de la acción principal parte de una situación inicial en la que carece
de algo o bien siente el deseo de poseer algo. En Lo ferrero de Serraduy (AT 330A)
y El tío Miseria y Pobreza (AT 330D) el herrero declara ser una persona sin dinero
para alimentarse, mientras que en Martin Sugin (AT 330B) la premisa se deduce
del contexto: la carencia monetaria es la que lleva a Jesucristo a hacerle entrega
de una alforja mágica en la que puede almacenar todo aquello que desee, si bien
una cuestión bastante discutible es el uso que el herrero hace de ella.
Por lo que respecta a Arotxaren ixtorioa (AT 330C) la carencia no aparece de
tampoco manera implícita, pero el contexto del relato permite encontrarla: un
hombre anciano, voces que le reclaman en la noche, el elemento ígneo y la
aparición de tres misteriosos seres que toman apariencia humana hacen pensar
que éstos son, en realidad, hidalgos de la muerte o diablos del infierno cuyo
principal cometido es llevarse a Martingo al más allá. De este modo, la carencia
se traduce en la ausencia de tiempo para continuar con su vida, que resulta ser
otro de los motivos que aparecen en Soldát i smert (AT 330C) desde la segunda
mitad del cuento. En esta última narrativa, además, la carencia se manifiesta en
dos ocasiones dada la extensión que ocupa el relato: durante la primera parte el
soldado comienza con una escasez de alimentos movida por el reparto de sus
galletas a los ancianos que encuentra en su camino; en la segunda parte resulta
de la posible pérdida de un miembro de su familia que le llevará a convertirse
en aprendiz del diablo.
b) Prohibición transgredida
La estructura de la prohibición transgredida es un elemento que puede pasar
desapercibido en las narrativas populares del tipo «ATU 330. El herrero burla al
diablo» en favor del tratamiento del pacto con la entidad hostil, siendo más fácil
rastrear el quebrantamiento del interdicto en relatos míticos que vertebran su
conflicto en la transgresión de la voluntad de los dioses por la carga religiosa de
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la que se impregnan. Sin embargo, existe una explicación que permite observar
el modo en que se produce dentro de estos relatos: Ballester Gómez (2009, p. 45)
señala cómo en ciertas tribus y antiguas sociedades subyace la creencia de que
mentar a cierto personaje es el equivalente a invocarle para que se presente en
el lugar donde se produce el acto enunciativo referido a él: esta creencia tendría
su origen en la primera fase de desarrollo del lenguaje, cuando en la lengua sólo
dominaban el caso vocativo y el tiempo imperativo, por lo que no había forma
de distinguir enunciación de invocación. Algunas expresiones populares como
«Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma» son una muestra de alusión
a esta primitiva creencia.
En los cuentos Lo ferrero de Serraduy (AT 330A) y El tío Miseria y Pobreza (AT
330D) sus protagonistas participan activamente de esa invocación: nombran sin
pudor al diablo, manifestando contundentemente su intención de establecer un
contacto con él para cumplir sus anhelos; lo que por otro lado anticipa el motivo
de la invocación fáustica a las potencias malignas –que será revestida de todo el
aparato mágico de época medieval al conformarse la versión escrita–. En Martin
Sugin (AT 330B) la prohibición aparece bajo la forma de designio divino, pues el
herrero no ha respetado las leyes de Dios –había introducido malamente en el saco
el dinero ajeno (Etxeberria Zuloaga, 2007, p. 163)– y al quebrantarlas ya no puede
entrar en el Cielo. En Arotxaren ixtorioa (AT 330C) la prohibición se construye
bajo la forma de orden o mandato (Propp, 1978, p. 38), pues los sobrenaturales
seres son alentados por el anciano a entrar en el domicilio; al igual que durante
la segunda parte de Soldát i smert (AT 330C) el soldado ordena al diablo salir de
la bolsa. Por último, en la primera parte de este último relato la prohibición
adquiere su forma estándar: el zar prohíbe al soldado trasnochar en el palacio
abandonado y él incumple la advertencia al quedarse allí.
c) Intercambio de información
En Martin Sugin (AT 330B) se produce un intercambio de información sensu
stricto ya que el diablo se muestra insistente en tentar al herrero durante varias
ocasiones aunque, a diferencia del resto de historias, no consigue sus propósitos
y es encerrado en la alforja como castigo. En otros cuentos maravillosos se da el
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intercambio de información a través de preguntas al héroe por parte del agresor
que reafirman las intenciones de consumar el pacto diabólico: así ocurre en Lo
ferrero de Serraduy (AT 330A) y Tío Miseria y la Pobreza (AT 330D), pues el diablo
reformula la proclama que el herrero hizo en voz alta para constatar su deseo y
asegurar que el intercambio entre el bien deseado y el alma va a producirse.
En Arotxaren ixtorioa (AT 330C) los fantasmagóricos agresores preguntan al
anciano si desea jugar una partida de cartas: aunque en ningún momento el
relato recoge el fin que persigue llevar a cabo el juego, una de las posibilidades
que contempla el folclore en partidas de naipes es el arrebato del alma al
perdedor (E756.2). Steele Boggs (1930, p. 52) recoge en el compendio de motivos
de cuentos populares españoles una estructura narrativa donde un leñador es
recompensado por su hospitalidad hacia Cristo y los apóstoles con una baraja
de cartas que siempre le permitía ganar: gracias a este objeto mágico consigue
recuperar el alma de un notario de las garras del demonio. Una situación muy
parecida ocurre en Soldát i smert (AT 330C), donde el soldado se salva de una
muerte segura gracias a esta baraja: en esta última historia serán precisamente
los demonios quienes le ofrezcan al héroe participar en la partida, de la que se
deduce una muerte segura en caso de perder a causa del destino sufrido por el
resto de visitantes nocturnos al palacio.
d) Pacto engañoso
El donante-agresor establece un pacto con el héroe a cambio de su alma tras
un periodo de tiempo variable: en Lo ferrero de Serraduy (AT 330A) el pacto dura
siete años, mientras que en Tío Miseria y la Pobreza (AT 330D) son diez, si bien la
astucia del héroe será determinante en la renovación del mismo alargándolo en
treinta años. Sin embargo, en Soldát i smert (AT 330 C) existen tres momentos de
pacto:
1) Primer pacto: juego de naipes. El héroe pone en riesgo su vida mediante
la aceptación de un desafío a las cartas con los demonios del palacio, cuya
pérdida supondría su muerte. En Arotxaren ixtorioa (AT 330C) se da una
situación similar aunque no se aporta información de las consecuencias
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de perder la partida. El engaño, no obstante, sería llevado a cabo por el
héroe al arrojar una carta por debajo de la mesa.
2) Segundo pacto: curación del hijo. A cambio de no recibir represalias por
parte del diablo cojo, el soldado intercambia información para obtener un
remedio para sanarle.
3) Tercer pacto: tiempo de vida. El héroe pacta con la Muerte la curación del
zar a cambio de lo que le queda de vida.
En Martin Sugin (AT 330B) no se llega a producir la función de pacto con el
agente sobrenatural ya que ante la tentativa del diablo el herrero introduce al
demonio en la alforja, saltando directamente a la función de combate.
e) Primera función del donante
Los acontecimientos de esta parte del cuento maravilloso son condicionados
por la naturaleza del donante que, más allá de constituirse como un atributo de
personalidad, significa su ensamblaje o no con la esfera del agresor; aspecto que
se tratará en profundidad en el epígrafe dedicado a las relaciones entre agentes
narrativos. La estructura recurrente en las narrativas del tipo «ATU 330. El
herrero burla al diablo» es que el donante pida ayuda al héroe. En Lo ferrero de
Serraduy (AT 330A) esta función aparece pospuesta al pacto diabólico: tras
cuatro años de su acuerdo, un mendigo se presenta en casa del herrero
pidiendo su hospitalidad; situación similar a la de Soldát i smert (AT 330C)
cuando el tercer mendigo pide al soldado algo de comer. En Tío Miseria y
Pobreza (AT 330D) el cuento se inicia con dicha función mientras que el
arquetipo de donante-sabio es San Pedro, que pide sus servicios al herrero.
f) Reacción del héroe
La reacción del héroe del cuento siempre es ofrecer de manera desinteresada
su ayuda al donante en problemas, demostrando que incluso puede superar sus
propios límites para ver cumplidos los deseos del donante: así, en Lo ferrero de
Serraduy (AT 330A) el héroe se niega a que duerma en su puerta y le ofrece una
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habitación al mendigo además de comida y alimentos; en Tío Miseria y Pobreza
(AT 330D) el herrero funde uno de sus dos martillos necesarios para trabajar y
fabrica las herraduras, demostrando su capacidad de sacrificarse para ayudar a
los necesitados y no limitándose a compromisos mínimos con quien lo necesita;
en Soldát i smert (AT 330C) el soldado entrega su última fuente de alimentación
al anciano.
g) Recepción del auxiliar mágico
Las buenas intenciones del héroe son recompensadas con la entrega de cierto
objeto con capacidades mágicas que en posteriores momentos del cuento será
clave para vencer a su agresor en combate. En ciertas ocasiones esta recepción
irá acompañada de una revelación: así, en Lo ferrero de Serraduy (AT 330A) el
mendigo se descubre como un santo en la tierra y, a continuación, le concede al
herrero la posibilidad de cumplir tres deseos que necesite, motivo repetido en el
Tío Miseria y Pobreza (AT 330D) por la gracia de San Pedro. Al ofrecerle al héroe
esta posibilidad, normalmente reacciona pidiendo cosas en apariencia absurdas
que terminarán sirviéndole de gran ayuda para acabar con el agresor. Así pues,
los tres deseos se construyen en torno a tres motivos:
a) Dejar a alguien indefenso (D1410): la indefensión se construye en torno a
una partida de cartas de la que el agresor siempre saldrá perdiendo, como
en Soldát i smert (AT 330C).
b) Dejar a alguien pegado a algo (D1413): es la condición que vertebra cada
uno de los deseos en Lo ferrero de Serraduy (AT 330A); siendo estos objetos
una silla (D1413.5), el alféizar del la ventana y el peral (D1413.1).

c) Dejar a alguien atrapado en algún sitio (D1412): la función del bolsillo del
tío Miseria se corresponde con la de la alforja mágica de Martin Sugin (AT
330B), Arotxaren ixtorioa (AT 330C) y Soldát i smert (AT 330C).
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h) Combate
La estructura de combate puede resolverse a través de dos caminos que, sin
duda, coinciden con la tipología de héroe presentado en la narrativa aportando
distintos resultados.
h.1) Enfrentamiento mediante la fuerza
En esta tipología narrativa el héroe castiga al agresor sobrenatural a través de
la violencia física y previamente ha logrado introducir al agresor dentro de un
saco para martillearle. En Martin Sugin (AT 330B) el herrero primero atrapa al
demonio en la alforja y luego acude a su fragua para darle de martillazos. En
Arotxaren ixtorioa (AT 330C) sucede algo parecido aunque el herrero no es
Martingo sino su hermano, al que pide aplanar un hierro del interior de ese
saco. Lo curioso de esta historia es que los agresores formulen que reniegan de
él y de su hermano, lo que hace presuponer la falta de algún tipo de estructura
en el relato. En Soldát i smert (AT 330C) el soldado manda al día siguiente que le
envíen dos herreros para golpear la bolsa y los demonios, tras ser castigados,
huyen: no obstante queda un demonio cojo que servirá para el engarce con la
siguiente historia. Debe tenerse presente la cojera de este último ya que es un
elemento que está interrelacionado con el tema de la herrería y que se verá en el
apartado posterior. Además, este relato también tiene otro tipo de castigo ya
que la Muerte es atrapada en el interior de la alforja mágica, abandonada en el
bosque y, cuando desee liberarla y aceptar su destino, huirá despavorida.
h.2) Enfrentamiento mediante el engaño o astucia
El enfrentamiento entre el héroe y el agresor consiste en una argucia que teje
el héroe gracias al poder recibido por su hospitalidad hacia los hombres sabios:
en Lo ferrero de Serraduy (AT 330A) el herrero se sirve de los mágicos poderes de
los que ha dotado su mobiliario para dejar pegados a ellos a los demonios que
tratan de llevárselo; al igual que en Tío Miseria y Pobreza (AT 330D) durante las
dos primeras ocasiones. Especial atención merece el tema del apresamiento del
mal o la muerte en los casos de este último relato y Soldát i smert (AT 330C): este
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tema podría ponerse en relación con las consecuencias derivadas de la ausencia
de potencias divinas que regulan el equilibrio del mundo.
En la mitología hitita Telipinu, dios de la agricultura, se ausenta enfurecido
por causas desconocidas (Green, 2003, p.137) ocasionando la sequía de los ríos,
la pérdida de las cosechas y, en consecuencia, la muerte de la población. Algo
similar sucede en la mitología griega cuando Hades, dios del inframundo, rapta
a Perséfone, hija de Deméter; pues el campo deja de producir sus frutos hasta
que se llega a un pacto con el dios para compartir la custodia de la joven (Ovid.
Met. V, 333-572), produciéndose así los cambios de estaciones. Sin embargo, el
paradigma de apresamiento a la muerte en el corpus mitológico griego es Sísifo;
quien al igual que el herrero de estas narrativas populares está construido sobre
el arquetipo del astuto embaucador y cuyo estudio se reserva para el apartado
dedicado al mito.
i) Momento de transición
En la última parte del cuento siempre aparece el destino último del héroe y
su transición hacia una mejor vida.
j) Juicio
Respecto a la primera función del donante no se formula petición de ayuda
al héroe sino que éste es sometido a una prueba que tiene que ver con sus actos
en la tierra para comprobar si es merecedor de pasar a mejor vida. Se trata de
un juicio doblemente desfavorable cuyas vertientes son: (Q565)
a) El héroe regresa a la tierra. Cierre del cuento y coincidencia con el motivo
AT 754 El judío errante, donde la falta de fe del héroe le lleva a vagar
eternamente por la tierra. El cuento se cierra en este instante, como en Tío
Miseria y la pobreza (AT 330D).
b) El héroe procede al engaño de las fuerzas celestiales: en este caso se
procede a la siguiente función del cuento, como en Lo ferrero de Serraduy
(AT 330A), Martin Sugin (AT 330B) y Arotxaren ixtorioa (AT 330C).
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k) Resultado: premio o castigo divino
Existen dos juicios insatisfactorios: uno para entrar al cielo, donde no se le
recibe por haber pactado con el diablo, y otro en el infierno, donde no le
aceptan por miedo.

a. El héroe contacta con un donante-agresor
a.1. Alejamiento por carencia
a.1.1. Dinero (para alimentarse); AT 330A, AT 330B, AT 330 C[2], AT 330D
a.1.2. Tiempo de vida (sobre él o alguien de su entorno) AT 330C[1])
a.2. Prohibición transgredida
a.2.1. Invocación / Invitación al mal (AT 330A, AT 330C[1] y [2], AT 330D)
a.2.2. Respeto a las normas; teoxenia (AT 330B, AT330D, AT 330C[2])
a.2.3. Permanecer en un lugar; advertencia desestimada (AT 330C[2])
a.3. Intercambio de información
a.4. Pacto engañoso (AT 330A, AT 330C[2], AT 330D)
b. El héroe recibe el auxiliar mágico de un donante...
b.1. ...benévolo (=AT 750 Hospitalidad recompensada)
b.1.1. Primera función del donante
b.1.2. Reacción del héroe
b.1.3. Recepción del auxiliar mágico
b.2. ...siniestro (donante-agresor)
b.2.1. Primera función del donante = a.3. Intercambio de información.
b.2.2. Reacción del héroe =a.4. Pacto engañoso.
b.2.3. Recepción del objeto
c. El héroe se enfrenta al donante-agresor
c.1. Confrontación (combate)
c.2. Victoria...
c.2.1. ..mediante la fuerza (= bía; dimensión heroica del sujeto)
c.2.2. ...mediante la astucia (= metis; dimensión cómica del sujeto)
c.3. Reparación
d. El héroe viaja a otro mundo
d.1. Momento de transición
d.2. Juicio fallido
d.3. Reacción del héroe: engaño y salvación

Tabla 8. Estructura narrativa de los cuentos populares «AT 330. El herrero burla al diablo» tratados en
el análisis. Fuente: elaboración propia.

217

4.1.3. Análisis del arquetipo en: «AT 330. El herrero burla al diablo»
Tras el análisis de las estructuras narrativas presentes en los cuentos del tipo
«AT 330. El herrero burla al diablo», es el momento de extraer las características
comunes de los héroes que han participado de cada relato para conocer en qué
medida se aproximan o alejan a la configuración del arquetipo fáustico, lo que
brindará la oportunidad de establecer un recorrido lineal que aborde desde sus
orígenes más arcaicos en el folclore hasta su primera representación literaria. La
principal diferencia de este apartado respecto al resto de análisis de personajes
que se tratarán en el estudio estriba en abordarse de forma conjunta, pues una
de las particularidades del cuento popular es desproveerse de caracteres con
plena autonomía ya que cada héroe se corresponde con cierto arquetipo que se
supedita a la acción principal.
4.1.3.1. El personaje como construcción independiente
a) Construcción externa del héroe del cuento
En el análisis del cuento popular debe considerarse la especial naturaleza a la
que atienden sus personajes: no existen detalles acerca de su fisonomía o bien,
de matizarse alguno de estos rasgos, no responden a un deseo de tratamiento
profundo sino que sus atributos cumplen cuestiones meramente funcionales
para el devenir de los acontecimientos: por ejemplo, en cuentos donde aparece
un ogro como gran adversario del héroe, su desproporcionada altura responde
a una preparación de la intriga; pues conociendo la peculiaridad de esta bestia
respecto a un individuo normal se construye una trama que versa en la manera
en que el héroe del cuento se desembaraza del peligro, acentuando la sorpresa.
Puede que dicha consideración llevase a los primeros folcloristas a catalogar a
los personajes del cuento como construcciones supeditadas a la trama, pues el
peso narrativo recae en sus acciones y no en cómo son externamente.
De este modo, cuando una profesión se utiliza como rasgo caracterizador del
personaje –como «herrero» o «soldado»–, sus rasgos fisonómicos son elementos
que el destinatario debe deducir a través de la locución del narrador, pues son
atributos no marcados y no pertinentes al desarrollo narrativo: a partir de esta
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premisa puede decirse que, a excepción del cuento Arotxaren ixtorioa (AT 330C)
donde el héroe es un anciano que no se dedica al trabajo de la forja, el resto de
sujetos parecen ser hombres de mediana edad en buenas condiciones físicas, ya
que tanto la elaboración de útiles de metal como las labores propias de soldados
implican una preparación física considerable.
b) Construcción interna del héroe del cuento
En cuanto a dimensión sociológica de los personajes, todos ellos comparten
la pertenencia a una clase social baja, motivo que se deduce de la situación de
pobreza inicial de la que parten aunque, por diferentes razones, todos terminan
su relato con una mejor por la intervención de potencias sobrenaturales. Sobre
su ocupación laboral tres de ellos son herreros (AT 330A, AT 330B y AT 330D),
otro es un anciano del que no se conoce dedicación profesional11 (AT 330C[1]) y
el restante es un soldado retirado que pasará a convertirse en mago cuando se
produzca un trato con el diablo para salvar a su hijo de las garras de la muerte.
Por lo que respecta a la psicología de estos personajes, todos comparten una
característica astucia que les permite escapar del peligro en las circunstancias
más adversas.
4.1.3.2. El héroe del cuento como construcción subordinada
a) El héroe del cuento como sujeto de la acción principal
Todos los agentes narrativos pertenecen a la categoría de sujetos de la acción
principal ya que son los que desencadenan el conflicto a través de sus acciones.
b) El objeto, deseo o propósito del héroe del cuento
El propósito de todos estos personajes es la superación de la carencia con que
comienzan el relato, que normalmente está relacionada con la superación de las
necesidades básicas de supervivencia.

Sin embargo, el nombre de Martingo y la existencia de un hermano herrero hacen sospechar
de la existencia de una versión en la que este mismo personaje fuese el forjador característico en
este tipo de relatos.
11
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c) El héroe del cuento como signo
Los héroes de todos estos cuentos son personajes referenciales circunscritos
a la categoría del foclore popular; constituyéndose como los arquetipos dentro
de este tipo de relatos en los que quedan enfrentados con una entidad maligna.
d) El héroe del cuento como significado narrativo
1. La esfera del «hacer»: los protagonistas de estas estructuras narrativas se
caracterizan por realizar trabajos bastante humildes que responden a una
condición en la pirámide social no demasiado bien posicionada.

2. La esfera del «decir»: los héroes de esta tipología de cuentos populares
se caracterizan por proferir asuntos aparentemente inexplicables cuando
son preguntados acerca de los deseos que pretenden satisfacer a través
de su pacto con la entidad benévola o siniestra; haciendo mostrarse ante
sus adversarios como personas aparentemente ingenuas o estultas si bien
los resultados de la concesión de su objeto mágico demostrarán todo lo
contrario.
3. La esfera del «pensar»: todos encadenan ardides para evitar el daño que
les espera en la resolución de la historia; si bien de ello no dependen los
resultados de sus posteriores juicios en el plano divino. Los héroes, así,
se definen por una planificación previa jamás enunciada que impide a su
adversario descubrir la treta que le tiene reservada; mostrando una gran
deliberación acerca de lo que debe hacer para evitar los riesgos de estos
encuentros con la muerte o el diablo.
4.1.3.3. El personaje y sus relaciones con el resto de agentes narrativos
a) El donante benévolo o anciano hombre sabio
El anciano hombre sabio es una figura recurrente en el cuento popular cuyo
cometido es ayudar al héroe otorgándole un objeto mágico con el que vencer la
adversidad. En el corpus seleccionado normalmente esta figura es representada
por Cristo o alguno de sus apóstoles aunque en otras ocasiones se corresponde
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con un anciano o mendigo que se encuentra fortuitamente con el héroe, siendo
esta situación probablemente reflejo de un estadio más primitivo de los cuentos
al no incluir personajes religiosos.
La introducción de este motivo es, a su vez, una interrelación con otro de los
temas del cuento popular que, según el índice ATU, se corresponde con el tipo
AT 750 Hospitalidad recompensada: en ellas, seres sobrenaturales caminan por el
mundo humano para recompensar a las personas que cometen buenas acciones.
Esta categoría también es frecuente encontrarla en textos míticos y religiosos: el
caso más paradigmático se encuentra en la Odisea, cuando Ulises regresa a Ítaca
disfrazado de mendigo para comprobar quiénes le guardaban fidelidad todavía
y quiénes se aprovechaban de sus bienes en el palacio; salvando a los primeros
y castigando a los segundos. Algo similar ocurre en el ámbito de la poesía latina
con el mito de Filemón y Baucis (Ovid. Met. VIII, 611-724): la pareja de ancianos
fue la única que acogió a dos caminantes, que resultaron ser Júpiter y Mercurio
disfrazados de mendigos. En agradecimiento los dioses les revelaron su plan de
destruir la ciudad y les recompensaron dándoles la clave para poder salvarse –
no echar la vista atrás durante su destrucción– además de concederles, tras ese
apocalipsis, un deseo a ambos. En torno a esta última idea se construye también
la narrativa bíblica de Lot (Gen. 19: 1-29): tras ofrecer hospitalidad a dos ángeles
en la ciudad de Sodoma, no aceptados en ninguna otra casa, éstos le advierten
de la inminente destrucción de la ciudad aunque, en esta ocasión, la prohibición
de mirar atrás es transgredida por la mujer del patriarca.
b) El donante siniestro: el diablo o la muerte
El donante siniestro siempre es sobrenatural, pues representa las limitaciones
humanas y cuenta con el poder necesario para sobreponerse a ellas: esa razón es
la que le lleva a entablar el pacto con el héroe, un ser humano caracterizado por
su finitud. De no ser un donante sabio quien otorgue armas al héroe, la primera
función del donante se corresponde con la función de Intercambio de información y
la Reacción del héroe con el Pacto engañoso. La única salvedad es la adición de una
función de Recepción del objeto mágico: así, en Soldát i smert (AT 330C) el soldado
recibe el poder necesario para curar a su hijo que utilizará para ayudar al resto
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de personas en apuros. Para Thompson (1946, p. 45) el diablo y la muerte son
dos caras de la misma moneda la confusión entre el diablo y la muerte durante
el proceso de transmisión: en muchas versiones será el primero quien se oponga
al sujeto de la acción principal mientras que en otras lo hará la muerte porque
se considera que el diablo es la personificación de la muerte.
4.1.3.4. Arco de transformación del héroe del cuento
Los héroes de la tipología «AT 330. El herrero burla al diablo» comparten la
característica de comenzar en una situación y desventajosa respecto al mundo
que les obliga a entrar en contacto con las fuerzas del mal para obtener ciertos
deseos básicos que les garanticen la supervivencia en su entorno. De este modo,
los personajes transitan de un punto inicial en el que se encuentran totalmente
desamparados en la sociedad a la que pertenecen hacia una recuperación o una
mejora de su estatus de diverso calibre según la historia: algunos solventarán la
necesidad de miseria y hambruna y otros conseguirán ascensos hacia una mejor
posición social que también les permitirá subsistir. El común denominador en la
resolución del conflicto es la aparición de una estructura de juicio que acarrea la
salvación o el castigo del héroe, puesto que los medios utilizados para resolver
su situación de carencia inicial no han sido del todo los más apropiados.
4.1.3.5. Originalidad del personaje respecto a su modelo de derivación
A partir del análisis de las narrativas «AT 330. El herrero burla al diablo», es
posible vislumbrar cómo – a pesar de ser realizaciones modernas de antiguos
relatos– la estructura del mito fáustico parece haberse conservado en varios
lugares del mundo; manteniendo casi intactos los sucesos de la historia y siendo
la parte más alterada de ellos los existentes de la misma. Apartados posteriores
mostrarán las interrelaciones de este tipo de narrativas del folclore popular con
otro tipo de textos que se remontan hasta la antigüedad clásica, siendo un claro
paradigma de ello el relato de Sísifo burlando a la muerte: una narrativa cuya
transmisión se vió dificultada por múltiples avatares y cuya recuperación es la
prueba fechaciente de cómo este tipo de estructuras es capaz de sobrevivir al
paso del tiempo en la memoria colectiva sin contaminarse de otros relatos.
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4.2. PROMETEO, EL TITÁN BENEFACTOR
4.2.1. Introducción al análisis de la narrativa de Prometeo
Tras la revisión de estructuras y arquetipos del motivo popular «AT 330. El
herrero burla al diablo», el análisis vuelve su mirada a las raíces de la tradición
cultural occidental –la producción narrativa de la antigua Grecia– para detectar
qué posibles relatos podrían haber influido en la construcción del personaje y el
relato de Fausto: por este motivo, considerando el corpus mitológico griego
como el gran punto de partida de un dilatado proceso de diálogo horizontal y
vertical en cuanto a la construcción de la cultura contemporánea, se propone el
estudio de la figura del titán Prometeo en la composición épica conocida como
Teogonía por presentar notables paralelismos temáticos y estructurales con el
mito de Fausto. La elección de este relato frente a otros radica en la condición
de ser el testimonio más antiguo conservado del personaje en el corpus heleno.
Además de considerarse uno de los mitos fundacionales de tradición cultural
de occidente, la hazaña del robo de fuego de este benefactor de la humanidad se
interpreta como narrativa etiológica que significa el origen de la civilización
humana y sus estructuras tal y como se conocen a día de hoy; definiéndose en el
relato el tránsito de un estado primigenio donde los individuos se encontraban
a merced del destino y las fuerzas de la naturaleza hacia un modelo de sociedad
organizada gracias a la intervención de cierto agente civilizador que ocupa una
posición clave en el texto al constituirse como centro del conflicto narrativo: el
fuego. Desde el punto de vista simbólico es un elemento que desde tiempos
ancestrales se asocia con el dualismo entre la vida y la muerte (Cirlot, 1992, p.
209) puesto que muchas realidades necesitan de él para construirse y crecer así
como para consumirse y retornar a la nada.
Sin embargo, ¿qué razones llevan a establecer paralelismos entre las figuras
de Fausto y Prometo para aseverar que este último pueda resultar una suerte de
modelo para la tradición moderna posterior? Lafuerza del Cerro (1998) sintetiza
en un estudio acerca de la recepción del mito prometeico en la figura de Fausto
que el doctor no es más que aquel «hombre moderno que sacraliza la acción
recogiendo la tradición prometeica e interrogándose sobre la cristiana» (p. 54),

223

pues si bien el titán pertenece a la esfera divina y el nigromante a la terrenal, el
paralelismo entre ambos reside en un desafío al modelo de autoridad divina
con tal de provocar un cambio en el mundo terrenal: otra cuestión bien distinta
son los beneficios personales o consecuencias inmediatas que ello devenga para
cada una de las figuras, donde evidentemente ya se denotan más las distancias.
En la misma línea de pensamiento se sitúan también otra serie de autores para
quienes Prometeo es la representación de una serie de atributos tales como «la
rebeldía frente al orden y al poder despótico, la revolución del espíritu contra la
norma coercitiva, la autoafirmación del hombre contra un dios tirano [...] y,
también, el titánico afán del progreso» (García Gual, 1979, p. 197-198), pues el
modelo fáustico busca superar las limitaciones impuestas por Dios mediante la
alteración de las leyes naturales; aunque a través de un diabólico contrato.
Junto al tema de la transgresión divina se han detectado en el mito otro tipo
de rasgos compartidos con la narrativa fáustica en cuanto a la búsqueda de una
independencia para otorgarle al individuo moderno la libertad de acción sobre
las leyes preestablecidas: así como Prometeo simboliza el tránsito de una forma
de organización social basada en la caza y la recolección a una nueva donde el
poder de decisión del individuo aumenta significativamente al adquirir, gracias
a la entrega del fuego, herramientas que culminarán en el sedentarismo y las
construcciones culturales propiamente dichas; Fausto resulta un paradigma del
tránsito del pensamiento medieval al humanista que desplaza la figura de dios
como eje del universo para que el individuo se reivindique en el centro mismo
de la creación en un momento histórico donde el movimiento humanista sienta
sus bases.
4.2.2. Análisis textual de la Teogonía (v. 535-571) de Hesíodo
4.2.2.1. El discurso o plano de la expresión narrativa
a) La sustancia de la expresión
El texto seleccionado para el análisis cristaliza en una expresión narrativa de
carácter literario que forma parte de una obra monumental conocida como la
Teogonía (Θεογονία), composición perteneciente al género épico del periodo
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arcaico griego con una extensión total de mil veintidós versos donde se narra el
origen del cosmos desde el punto de vista heleno, los diversos conflictos entre
generaciones de dioses hasta la configuración del Panteón Olímpico finalizando
con un breve catálogo de héroes y heroínas surgidos por el mestizaje entre los
seres humanos y las divinidades. El presente estudio narrativo, sin embargo, se
centra en el análisis del relato comprendido desde el verso 535 hasta el 571,
cuyo principal núcleo temático es el robo del fuego por parte de Prometeo.
La épica es el primer género nacido en la antigua Grecia y engloba aquellas
composiciones que, desde el ámbito mitológico o legendario, transmiten relatos
acerca de los orígenes de determinada cultura o bien hazañas ejecutadas por sus
héroes locales; aportándole a dicho contexto el marco de referencia que permite
dar respuesta a ciertos fenómenos con los que la comunidad tiene contacto en
su día a día. De este modo, el mito de Prometeo en la Teogonía pretende ofrecer
una explicación acerca del fenómeno socializador que comportó la entrega del
fuego, amén de las consecuencias derivadas para los humanos de su insolencia
–si bien éstas se reservan para otra de sus composiciones, los Trabajos y los Días
(vv. 13-42), donde se narra la creación de Pandora–.
Estas composiciones, además, responden a las formas propias de la poesía y
por ello están estructuradas bajo los principios de la métrica griega, que a
diferencia de la contemporánea se rige por cuestiones en torno a la cantidad
silábica: así pues, en cada palabra que conformaba el griego antiguo era posible
establecer una distinción entre sílaba larga y sílaba breve para ajustar dichos
parámetros a exigencias de un metro: el hexámetro. Su naturaleza cuantitativa
implica, entonces, que la posición de cada palabra debe ajustarse a la cantidad
de la sílaba exigida por cada uno de los seis pies de los que se compone;
alternándose en cada uno de ellos una estructura de sílaba larga («–») con dos
breves («u u») o bien dos sílabas largas («– –»). En el siguiente esquema
aportamos un ejemplo del funcionamiento de este verso, a pesar de que ciertas
particularidades de la estructura deberían ser reflejadas en estudios más afines
con la materia:
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Pie I

Pie II

Pie III

Pie IV

Pie V

––

––

––

––

––

(espondeo)

(espondeo)

(espondeo)

(espondeo)

(espondeo,

Pie VI

raramente)

–x
(cataléctico)

–uu

–uu

–uu

–uu

–uu

(dáctilo)

(dáctilo)

(dáctilo)

(dáctilo)

(dáctilo, la
mayoría)

µου-σά

ων Ἑ-λι

κω-νι-ά

δων ἀρ

χώ-µεθ᾽

ἀεί-δειν

(espondeo)

(dáctilo)

(dáctilo)

(espondeo)

(espondeo)

(cataléctico)

µουσάων Ἑλικωνιάδων ἀρχώµεθ᾽ ἀείδειν (Hes. Th. v. 1)

Tabla 9. Estructura del hexámetro y su aplicación en un verso de la Teogonía de Hesíodo. Fuente:
Elaboración propia.

b) La forma de la expresión
Sin embargo, esta composición literaria es la expresión final de una dilatada
cadena de transmisión desde tiempos ancestrales donde fundamentalmente se
pueden distinguirse varias fases de desarrollo: así, una primera etapa de este
ingente proceso consiste en la conformación del corpus oral desde perspectivas
horizontales y verticales: es decir, el modo en que estos poemas adquirieron su
estructura y forma típicamente griega gracias a la intervención de los contextos
culturales circundantes y los procedimientos de transmisión entre poetas orales
griegos durante generaciones. Ciertos autores (Burgess, 2015, p. 75) sitúan el
inicio de la conformación de temas en torno a la Edad del Bronce, donde se
tienen pruebas de manifestaciones narrativas por las culturas mesopotámicas y
próximo-orientales que sorprendentemente guardan enormes paralelismos con
la Teogonía y otras obras del Corpus Hesiodicum: así, en un estudio que versa en
torno a estas posibles influencias orientales respecto a la poesía griega arcaica,
Penglase (2007, p. 166-192) señala respecto al tema de Prometeo la fuerte
influencia del mito de Enki y la épica de Atrahasis, un poema cosmogónico
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mesopotámico del siglo XVIII a.C. Gracias a estos paralelismos se explica,
además, la fuerte interrelación del mito del titán con el de la creación de
Pandora, la primera mujer sobre la Tierra, pese a tratarse independientemente
en dos obras diferentes:
«Los mitos en torno a Pandora y Prometeo parecen ser la interpretación griega
de la tradición mesopotámica de la creación y la primitiva historia de la
humanidad, especialmente como se presentan en los mitos de Enki, con la
adición de las ideas de secuencia de ascenso, que parecen venir de los mitos de
Ishtar. De hecho, los mitos griegos muestran un uso inteligente y creativo de los
mismos elementos. [...] El relato griego muestra muchas alteraciones y diversas
aplicaciones de los mismos elementos en una nueva historia, pero nada que no
sea verosímil con el uso creativo de una tradición viva en un nuevo entorno
cultural» (Penglase, 2007, p. 192).

Aunque en ocasiones se presentan dificultades abrumadoras para establecer
un hilo conductor que permita explicar el palimpsesto narrativo de manera
lineal –dada la dificultad de aproximación a fuentes de otras épocas y culturas
donde los testimonios son muy escasos o fragmentarios–, la idea que subyace
en esta primera etapa es la intervención de distintos contextos para conformar
un corpus que, a su vez, se vería indudablemente alterado por transferencias
diversas entre poetas orales; pues como en todo proceso de comunicación oral
siempre existe un mínimo riesgo de pérdida de contenido por mucho que esta
poesía adolezca de un fuerte apego a la tradición.
Una vez construidos los temas y estructuras típicamente griegos, carentes de
adscripciones de autoría hasta el momento ni tampoco considerados parte de
una composición monumental denominada Teogonía, la segunda etapa consiste
en la transmisión oral de ese corpus dentro de una cultura griega consolidada.
La datación de este proceso de transmisión por parte de aedos, poetas errantes
que generaban un nuevo texto con la ayuda de la improvisación y un conjunto
de recursos mnemotécnicos, se sitúa en torno al siglo VIII a.C. Durante esta fase
la cultura griega todavía no ha desarrollado las técnicas necesarias como para
registrar de forma efectiva sus narrativas orales (Signes, 2004, p. 127), a lo que
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debe sumársele el profundo desencanto social respecto al sistema de escritura
por considerarlo incapaz de transmitir de forma precisa el saber colectivo.
Durante esta fase, además, no existe un concepto de canon cerrado respecto a
ciertos mitos sino que aún pueden localizarse variantes epicóricas o locales de
determinado tema; aspecto que vendría dado por dificultades de comunicación
entre las diferentes regiones a causa de la orografía montañosa de las cordilleras
del interior del territorio, que dificultarían una homogeneización de los temas.
Es a principios de época arcaica cuando suele situarse la biografía de Hesíodo,
responsable último de estas composiciones míticas, poeta que ya aporta ciertos
rasgos individualistas dentro de su composición al autoproclamarse autor de la
obra (Hes. Th. v. 22) y reivindicándose «dentro de su obra como un individuo
con un papel característico que representar» (Easterling y Knox, 1990, p. 110).
El desarrollo de la escritura y progresiva aceptación del nuevo medio a partir
de época clásica, en el siglo V a.C., habría permitido por fin la conservación del
material en soportes rudimentarios como tablillas de madera o piel de animal
para evitar pérdidas graves en siglos posteriores. Acerca de la transmisión de la
producción de Hesíodo en el marco de ciertos festivales performativos, existen
pocos documentos escritos que den pruebas fehacientes acerca del proceder de
estas recitaciones posiblemente al haber sido eclipsado por la magnificencia de
los poemas de Homero.
A diferencia de este último, de quien sí se conoce un gremio de rapsodas
encargados de preservar su legado –los Homéridas de Quíos–, no existen
referencias a uno concreto dedicado a recitar la Teogonía u otra obra del Corpus
Hesiodicum (Koning, 2010, p. 46-48); aunque no sería muy prudente aseverar su
inexistencia ya que ambos son fruto de la misma tradición oral. Uno de los
escasos vestigios de recitaciones hesiódicas en el marco de los festivales
atenienses aparece en el segundo libro de Leyes (658d) de Platón que, a través
del diálogo entre Clinias de Creta y un ateniense, expone que el mayor placer
en los certámenes rapsódicos era la escucha de la Ilíada, la Odisea y los poemas
de Hesíodo.
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Esta afirmación, sumada a la intervención estatal de los tiranos atenienses en
este tipo de representaciones, ha ocasionado que la crítica moderna especule si
Pisístrato habría alterado de alguna forma la redacción de la Teogonía para así
establecer un paradigma que permitiese ennoblecer su gobierno. En opinión de
Nagy (2005, p. 103) la cuestión resulta un mito construido en torno al siglo IV
a.C. –dos centurias después del reinado del tirano– a causa de la apropiación de
la tradición poética como instrumento de propaganda; alegando además que no
existen datos suficientes para corroborar la hipótesis. Independientemente de la
veracidad de este hecho, la problemática en torno a la redacción de esta dinastía
marca un punto clave en la historia de la transmisión puesto que es la primera
noticia de un registro de los poemas en su forma literaria (García y Macía, 2007,
p. 249).
El nacimiento de la filología en el siglo III a.C. se corresponde con una cuarta
fase de transmisión en que el Corpus Hesiodicum se vio sometido a la restitución
textual como gracias al desarrollo de la labor filológica. El primer erudito tratar
los manuscritos de Hesíodo para la elaboración de una edición crítica fue
Zenódoto de Éfeso, cuyo trabajo fue continuado por Aristófanes de Bizancio
(Pfeiffer, 1981, p. 216). Tras establecer el canon textual, sólo restaría una última
etapa que perdura hasta nuestros días y que se fundamenta en las distintas
recepciones de este texto en diversas épocas.
4.2.2.2. La historia o plano del contenido narrativo
a) La sustancia del contenido
El autor de la Teogonía es Hesíodo, un poeta griego cuya biografía se sitúa en
torno a finales del siglo VIII a.C. La característica más reseñable de este poeta en
cuanto al texto analizado es ser el testimonio más antiguo del mito de Prometeo
dentro de las colecciones épicas griegas, presentando una narrativa algo parca
respecto a otras epopeyas por la cantidad de temas que abarca aunque no por
ello menos didáctica que el resto de sus contemporáneos. Como ya se mencionó
en apartados anteriores, el mérito de Hesíodo reside en recoger tradiciones de
la cultura mesopotámica y otra serie de elementos de oriente próximo para así
generar una narrativa lineal acerca de la creación del universo y el origen de los
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dioses griegos. Con esta composición, Hesíodo pretende sentar las bases de una
teología de corte heleno para las futuras generaciones si bien en muchas partes
del relato se denota cierta falta de cohesión al no atreverse a indagar en detalles
pormenorizados sobre determinados conflictos.
Aunque con esta versión del mito de Prometeo trata de dar sentido al origen
de la civilización humana, pasando de un estadio primigenio o pre-humano al
que conocemos a día de hoy, quedan revestidos de un halo de misterio ciertas
condiciones que impulsan al titán benefactor a cometer este acto de rebeldía de
la entrega del fuego contra la suprema autoridad divina y su interpretación, por
ello, debería completarse con otras obras ajenas a la épica que proporcionarían
un interesante debate en torno al motivo de la transgresión. ¿Qué motivos tiene
el titán para burlar a Zeus con un festín donde sólo le presenta unos huesos de
buey? ¿Acaso proviene de un arrebato por el destino sufrido por sus familiares
directos en manos del mandamás de los dioses? ¿Qué impulsa la filantropía del
titán para cometer un acto de rebeldía que le llevará al tormento eterno? ¿Cómo
se produce exactamente el robo del fuego sagrado?
Más allá de estos juicios acerca de elementos que, sin duda, habrían podido
enriquecer la narración, el mérito de Hesíodo es reivindicarse como el primer
poeta del mundo griego al marcar su presencia dentro del texto y atribuirse una
primitiva noción de autoría subrayando su intervención dentro de la tradición.
b) La forma del contenido
En un contexto simposiaco, Prometeo sacrifica un buey y presenta ante Zeus
dos montones de carne para que elija entre ellos: si bien en el primero coloca la
piel, la carne y las vísceras del animal, en el otro dispone únicamente los huesos
cubiertos de grasa. Tras felicitar al titán por el buen reparto de la comida, Zeus
se decanta por el montón donde se esconden los huesos e, irritado, decide que
los mortales sean privados del fuego por su osadía.
Prometeo, sin embargo, decide actuar por el bien de la humanidad y roba el
fuego divino entregándolo a los mortales. Es entonces cuando Zeus se irrita por
completo y prepara un doble castigo: por un lado, creará para los humanos una
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figura a imagen de las diosas que revestirá sus vidas de múltiples desgracias;
por otro, encadenará a Prometeo a una columna con inquebrantables cadenas
para que, durante el día, un águila devore su hígado: éste, por la noche, volverá
a regenerarse entrando así en un ciclo eterno de sufrimiento.
4.2.1.3. La estructura narrativa
a) Alejamiento por carencia (I)
Existe un distanciamiento físico entre dos grupos de personajes en la ciudad
de Mecona, si bien quedan ausentes del propio textos las razones que esclarecen
la separación entre ambos grupos como otros tantos datos en los que el poeta
prefiere no insmiscuirse: dioses y mortales toman caminos diferentes a partir de
la entrada de Zeus en el Olimpo, si bien los acontecimientos posteriores causan
diferencias todavía más acusada entre ambas esferas.
A pesar de ello, el relato no sugiere que este alejamiento venga determinado
por cierta carencia de uno u otro bando, lo que obliga a preguntarse si la actitud
de Prometeo sería la pieza clave que desencadena el proceso narrativo: pero así
como Hesíodo no relata la causa de la separación, también es parco en detalles
acerca del motivo que impulsa al titán a inmiscuirse en un conflicto directo con
Zeus a través del engaño. ¿Consistiría simplemente en una actitud despótica de
desear mostrarse superior a él? ¿O tendría que ver en ello cierta filantropía con
la humanidad, ahora alejada de los dioses?
Estos primeros pobladores se corresponden con lo que Hesíodo denomina la
Edad de Oro de la Humanidad en su obra Trabajos y Días (vv. 109-120); quienes
vivían en una absoluta utopía como los propios dioses: ajenos a cualquier mal,
sin preocupaciones, con tierras fértiles abundantes en recursos, juventud eterna
y una muerte indolora al llegarles su hora. La cronología que aporta Hesíodo en
torno a la primera edad humana es el reinado de Cronos, por lo que su concreto
emplazamiento en la Teogonía se corresponde con la separación en Mecona tras
la destitución del antiguo patriarca: así, una de las primeras medidas tomadas
por el actual regente parece ser la diferenciación entre dos grupos, los mortales
y los inmortales, aspecto que habría generado en Prometeo cierta preocupación

231

en torno al destino de los individuos por una sencilla razón: él es el creador de
la humanidad, aspecto que aporta verosimilitud a tres aspectos oscurecidos en
el mito; la filantropía de Prometeo, el motivo del primer engaño y la razón por
la que Zeus castiga antes a los mortales que al propio titán.
Aunque la narrativa no aporta escenas reveladoras acerca de dicha cuestión,
existen dos vías por las que es posible justificar esta hipótesis: por una parte, en
otras fuentes griegas (Apollod. Bibl. I, 7, 1) se recogen tradiciones en las que se
asegura que Prometeo es el creador de la humanidad a partir de barro y agua; o
bien se le imputan aspectos trascendentales durante este proceso creativo (Plat.
Prot. 329) que señalarían su actitud filantrópica respecto a los mortales. Por otro
lado, demostrada la enorme influencia de las narrativas orientales en el Corpus
Hesiodicum, existe una figura análoga a Prometeo en la mitología sumeria que se
encarga de crear a la especie humana a partir de arcilla y sangre (Lambert, 1992,
p. 129-135): el dios Enki, quien también era responsable de entregar los dones a
la civilización además de astuto y señor de la magia.
b) Prohibición transgredida (I)
La prohibición transgredida se fomenta en el atentado de Prometeo contra la
divinidad que dirige la nueva jerarquía divina: Zeus. Por esta razón, en versos
previos a la narrativa prometeica (Hes. Theog. 453-506), el autor se preocupa en
contextualizar el nuevo orden introduciendo el modo en que el nuevo patriarca
logra el gobierno del cosmos tras destituir a Crono, su tirano padre.
Según transmite el autor de la Teogonía, éste no mostraba reparo en devorar a
sus hijos a medida que nacían a causa de una terrible profecía que dictaminó su
caída a manos de uno de sus descendientes. Estando Rea, su mujer, embarazada
de Zeus, pidió ayuda a sus padres Urano y Gea para ocultar a su retoño en una
gruta donde crecería hasta que llegase el momento de enfrentarse a su padre. A
Crono, para que no sospechase, le entregó una enorme roca envuelta en pañales
para devorarla y, pasado un tiempo, Zeus se enfrenta a su progenitor liberando
además a todos quienes habían sido castigados durante su reinado. Este noble
gesto hizo que los cautivos le entregaran el rayo, instrumento de poder gracias
al que domina sobre los mortales; símbolo de la nueva organización social en el
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Olimpo12. Puesto que inmediatamente después se introduce la transgresión del
titán, la narrativa podría ser tildada como el primer desacato de la autoridad a
la nueva jerarquía consolidada, convirtiéndose Prometeo en un exemplum para
el resto de criaturas que osasen desafiarla.
En ello, precisamente, se sustenta la prohibición transgredida: en la tentativa
de burlar esta nueva estructura de poder a través del ofrecimiento engañoso de
un sacrificio, del que sólo restan los huesos, pretendiendo dejar en evidencia a
la cúspide del ordenamiento del mundo. Pero a su vez, la infracción del titán se
supedita a una explicación etiológica que ofrece el motivo por el que, durante la
celebración de las hecatombes, se reserva a los dioses la quema de los huesos y
los individuos disfrutan con el consumo de carne (Kirk, 1973, p. 227); por lo que
Prometeo se convierte a su vez en el principal responsable de ciertos aspectos
religiosos de la cultura humana que orquestan las relaciones entre el individuo
y la divinidad.
Sin embargo, parece que Zeus deseaba caer en el engaño de Prometeo para
tener un pretexto con el que eliminar la delgada línea que separaba a los dioses
de los mortales (Hes. Theog. 550-554); aportando solidez a la hipótesis acerca del
alejamiento por carencia de Prometeo formulada en el apartado anterior.
c) Castigo (I)
Pero el primer castigo en la narrativa no recae directamente en Prometeo sino
en toda la humanidad, que se ve privada de un elemento indispensable para su
supervivencia: el fuego; metáfora de finitud que adquiere su plena significación
al compararse con ciertas realidades que evocan el proceso evolutivo biológicosocial. De esta forma, la privación del fuego comporta la ausencia de procesos
tan básicos para los primeros pobladores como el aumento de la temperatura
corporal en condiciones hostiles, la iluminación de espacios en penumbra para

En cuanto a influencias populares de esta narrativa mitológica, se detectan similitudes con el
cuento de «El lobo y los siete cabritillos», catalogado en el índice de motivos como AT 123. The
Wolf and the Kids. Algunas de las estructuras constantes en ambos relatos son la fagocitación de
infantes, el papel de la madre y un hijo como agentes de salvación o el engaño final por medio
de una roca; si bien el papel del agresor se sitúa en la narrativa popular lejos del núcleo familiar.
12
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su introspección y habitabilidad, la conservación de sistemas de escritura sobre
barro cocido, la creación de cerámicas para conservar alimentos, la cocción de la
carne y su mejor digestión, la comunicación a través de señales de humo o bien
la posibilidad de reunirse a su alrededor para ejercer procesos sociales como el
intercambio de narrativas o la celebración de rituales nocturnos. Así pues, estos
usos aseveran el potente carácter civilizador del ígneo elemento, mostrando la
trascendencia de Prometeo como figura clave en la mitología griega: pero frente
a esta disminución producida a la humanidad, volverá a repetirse de nuevo una
estructura narrativa similar para reparar sus carencias.
d) Alejamiento por carencia (II)
Es en esta ocasión cuando la narrativa formula de forma explícita la segunda
carencia de Prometeo: la disminución causada por Zeus a los mortales permite
que el titán empatice con su situación y desea solventar sus necesidades. Puesto
que la acción del héroe es movida por un daño ocasionado a terceros, se puede
identificar al titán con la figura del héroe-víctima reseñada por Propp (1977) en
su análisis de la esfera del héroe en el relato.
e) Prohibición transgredida (II)
Por tanto, para solventar estas carencias, Prometeo guarda el fuego divino en
una cañaheja hueca y transgrede el interdicto de Zeus entregándosela de forma
subrepticia a los primeros hombres. Sin embargo, la autoridad divina descubre
la transgresión del titán y se dispone a ponerle remedio a través de la comisión
de una doble venganza: contra los individuos y contra Prometeo.
f) Momento de transición
La rebeldía de Prometeo ha introducido un nuevo estado en la esfera mortal
que implica todas aquellas ventajas ya mencionadas acerca de las utilidades del
fuego, por lo que su acto se revela como una transición hacia un nuevo mundo
que se carateriza por las notables mejoras para su subsistencia y el cultivo de las
artes. Sin embargo, toda esta prosperidad quedará hecha pedazos cuando Zeus
introduzca un agente del cambio como contraprestación a la entrega del fuego y
la consiguiente adquisición de nuevas habilidades por parte de los humanos.
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g) Castigo (II)
La Edad de Oro de la humanidad llega a su fin cuando Zeus ordena fabricar
a Hefesto y Atenea una figura similar a las diosas –en suma, la primera mujer–
que perturbará la utopía del mundo humano al introducir en él conceptos como
la unión sexual entre hombres y mujeres para perpetuar la especie, los procesos
sociales que de ello se derivan o el dolor y la propagación de males gracias a la
apertura del ánfora que llevaba consigo, pues ésta no era otra que Pandora. Este
mito será tratado de forma más pormenorizada en otra de las obras de Hesíodo,
los Trabajos y los Días (vv. 13-42); pero en suma, el plan de Zeus implica el cese
de estos prósperos tiempos y el inicio de la Edad de Plata, donde comienzan a
darse los rasgos de unos seres humanos privados de privilegios.
Por lo que respecta a Prometeo, su osadía le llevará a ser encadenado a una
columna donde un águila devorará cada día su hígado; que durante la noche se
regenerará en la misma proporción fagocitada. Esto conllevará para el titán un
proceso de tormento eterno que sirve para ejemplificar el castigo al que serán
expluestos todos aquellos que, como él, osen desafiar su voluntad (Hes. Theog.
613-616): así, por muy astuto que pueda ser cualquier criatura existente, a Zeus
es imposible engañarle o transgredir su voluntad. Así, el castigo de Prometeo se
asemeja a otros tormentos eternos sufridos por los restantes sujetos narrativos
de posteriores epígrafes; siendo los más reseñables el astuto rey Sísifo, el doctor
Fausto en sus dos primeras apariciones o el estudiante Light Yagami.
Esta escena de castigo es, además, una de las más prolíficas en el arte griego
de la antigüedad. En la siguiente imagen, perteneciente a una cílica del siglo VI
a.C. del estilo de figuras negras atribuído al pintor de Naucratis, se observa a
Prometeo en el lado derecho de la representación atormentado por el águila del
Cáucaso enviada por Zeus. El titán se muestra desnudo, imberbe y ligado a la
columna de pies y manos con las divinas cadenas mientras el ave le devora y su
sangre gotea al suelo:
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Figura 11. Pintor de Naucratis (ca. 560-550). Cílica laconia de Atlas y Prometeo. Cerámica de
figuras negras. (14’4 cm x 20’2 cm). Fuente: Museo del Vaticano.

Otra de las posibles realizaciones artísticas de este mito es otra cílica laconia
del mismo pintor donde aparece una figura masculina sentada junto a un águila
que sobrevuela las cercanías, sin mostrarse hostil con el personaje. Puede que la
ausencia de violencia sobre este último haya sido la causante de no identificar
con claridad la representación antropomórfica que aparece en esta cerámica, ya
que ciertos expertos ven representado a Zeus por la falta de agresividad aunque
otros tantos la identifican con el titán Prometeo antes de surir su castigo.
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Figura 12. Pintor de Naucratis (ca. 560-550). Cílica laconia de Zeus/Prometeo. Cerámica de figuras
negras. (12’7 cm x 18’2 cm). Fuente: Museo del Louvre.

4.2.3. Análisis del personaje
4.2.3.1. El personaje como construcción aislada
a) Construcción externa de Prometeo
Prometeo pertenece a la raza de los titanes. En el corpus seleccionado no se
atiende a los atributos físicos de estos seres si bien la mitología construye los
rasgos de sus dioses a través del antropomorfismo, tanto en su fisonomía como
en sus emociones.
b) Construcción interna de Prometeo
La dimensión sociológica de Prometeo debe entenderse como parte del orden
divino establecido por Zeus tras obtener el gobierno del Olimpo en una batalla
que enfrentó a los antiguos y los nuevos dioses: durante esta contienda, tanto el
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titán como ciertos miembros del bando liderado por Crono, antiguo gobernante
de los dioses, se posicionaron del lado de Zeus y evitaron el castigo derivado de
su victoria aceptando someterse a la nueva potestad divina. Es por esta razón
que, a pesar de pertenecer a una generación anterior, Prometeo es aceptado en
la nueva jerarquía olímpica y debe sus respetos a este nuevo poder. Respecto al
resto de dioses se sobreentiende una relación de igualdad, mientras que con los
seres humanos parece guardar una posición de intermediario o protector. Por
último, en cuanto al linaje de Prometeo, es hijo del titán Jápeto –de ahí el epíteto
«Japetónida»– y hermano de Menecio, Atlas y Epimeteo.
Aunque aún no se ha producido la introspección psicológica en el desarrollo
de personajes, muchos de los atributos inherentes a Prometeo pueden conocerse
gracias a los epítetos de la poesía épica: aunque muchos de ellos se ponen en
boca de varios personajes, éstos no representan lo que subjetivamente piensan
sino que muestran los caracteres o desarrollos del mismo dentro de la tradición
mítica. De este modo, Prometeo siempre será caracterizado como un personaje
astuto y estos atributos se mantendrán constantes dado el apego de la sociedad
griega por mantener la tradición, siendo ejemplo de ello:
a) ποικίλον αιολόµητιν (Hes. Theog. v. 511): el primer término, «sinuoso»,
es un adjetivo que acompañado de una realidad inanimada sirve para la
atribución de rasgos policromáticos a ésta, significando una cualidad que
se aproxima a la noción de «bicolor» o «multicolor» y que, como el titán,
alude a cierta ambivalencia en sus pensamientos; desconociendo quienes
le rodean dónde comienzan y terminan sus verdaderas intenciones como
si de una progresiva disolución cromática se tratase. El segundo término
puede traducirse como «de prestos o rápidos ardides», compuesto por el
sustantivo «µῆτις» (astucia) y el adjetivo «αἰόλος» (rápido). Este último
es análogo al nombre de la divinidad del viento, Eolo (Αἴολος), ya que
entre sus principales características se encuentra la rapidez con que viaja
de un sitio a otro. Sin embargo, esta celeridad también es equiparable a
la artimaña de la astucia, lo que habría ocasionado un juego de palabras
que desembocaría en adscripciones genealógicas entre embaucadores y
divinidades como se verá en el caso de Sísifo.
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b) ποικιλόβουλον (Hes. Teog. v. 521): compuesto de «ποικίλος», adjetivo
ya empleado en la anterior estructura, y el sustantivo «βουλή» (consejo o
intención), lo que viene a significar «de sinuosas intenciones». Así pues,
el personaje es descrito como alguien que nunca deja claros los motivos
que le mueven a actuar.

c) ἀγκυλοµήτης (Hes. Teog. v. 546): compuesto de «ἀγκύλος» (retorcido)
y «µῆτις»; designando el carácter «de retorcida astucia» con que el resto
de personajes perciben sus actos.
d) δολοφρονέων (Hes. Teog. v. 550): compuesto del sustantivo «δόλος», el
engaño; y «φρήν», el asentamiento de la inteligencia donde residen todas
las emociones y, por tanto, el intelecto. Esta cualidad alude al titán como
personaje «de engañosos pensamientos» en la línea del atributo previo.

e) πάντων πέρι µήδεα εἰδώς (Hes. Teog. v. 559): «conocedor de todos los
engaños». El sustantivo µήδεα («engaño») pone en relación a Prometeo
con una célebre figura femenina de la mitología griega caracterizada por
la falacidad y las artes mágicas como el propio titán: Medea (Μήδεια), la
hechicera. Así, también es factible comprobar cómo otros personajes que
se caracterizan por sus astutas artimañas suelen relacionarse del mismo
modo con la esfera de lo mágico y lo sobrenatural.
f) δολίης [...] τέχνης (Hes. Teog. v. 560): «de engañosas artes», aludiendo a
los ardides acometidos contra Zeus.
g) ἀκάκητα (Hes. Teog. v. 614): su significado, «el inofensivo», constituye
una suerte de redención del propio personaje dentro del poema: es decir,
pese a toda esta caracterización peyorativa se le tilda irónicamente como
un benefactor que no busca el daño de quienes le rodean pero, a pesar de
sus decisiones, está obligado a recibir el correspondiente castigo por su
desacato a la autoridad suprema de Zeus.
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4.2.3.2. El personaje como construcción subordinada
a) Prometeo como sujeto de la acción principal
Prometeo se convierte en el sujeto de la acción principal durante esta parte
de la composición, pues las acciones comprendidas en los versos seleccionados
narran las peripecias realizadas para poder entregar el fuego a los mortales. Sin
embargo, también puede considerarse que el titán efectúa un papel de donante
o ayudante sobre la humanidad misma desde otra perspectiva del relato puesto
que les aportará los medios necesarios para su subsistencia.
b) El personaje y su objeto, deseo o propósito
El propósito del personaje es salvar a la humanidad de un destino de miseria
mediante la entrega del fuego divino que en el futuro les permitirá desarrollar
todo su sistema social. Este propósito no es enunciado abiertamente al resto de
personajes de la acción narrativa y se mantiene oculto hasta ser realizado. Sus
consecuencias inmediatas para el titán –ser encadenado por toda la eternidad–
refleja su pertenencia a la categoría de propósitos distélicos, pues su realización
implica graves consecuencias para él mismo.
c) El personaje como signo narrativo
Prometeo es un personaje referencial circunscrito a la categoría mitológica.
d) El personaje como significado narrativo
4. La esfera del «hacer»: las acciones de Prometeo se caracterizan por una
rapidez que en nada tiene que ver con los impulsos como en el caso de
cualquier héroe griego sino con una planificación previa que deje apenas
sin tiempo a su adversario para darse cuenta de que se está produciendo
un engaño. De este modo, actúa con premeditación cuando prepara para
Zeus los dos montones de carne de buey y, a su vez, es ávido en hacerse
con el fuego divino y entregárselo a los mortales en el momento en que el
mandamás de los dioses establece la prohibición sobre ellos.
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5. La esfera del «decir»: las palabras de Prometeo no son del todo sinceras
sino que oculta el engaño en ellas, siendo esta una de las características
del arquetipo del burlador en la narrativa. De este modo, el titán dice a
Zeus que sea él quien escoja de entre los dos montones de carne de buey
que ha separado deliberadamente para intentar inducirle al error.

6. La esfera del «pensar»: el titán piensa con detenimiento sus artimañas
para poder enfrentarse a la autoridad divina, logrando engañarla hasta
en dos ocasiones.
4.2.3.3. El personaje y sus relaciones con el resto de agentes narrativos
a) Zeus: relaciones de oposición.
Zeus se muestra como el único y principal oponente de Prometeo, pues está
en contra de que los humanos reciban el fuego divino. Durante el transcurso del
relato no efectuará una acción directa sobre el titán que le impida entregarlo,
evitando el enfrentamiento directo, pero cuando se dé cuenta de la transgresión
realizada no dudará en encadenarlo a una roca para que sufra un tormento
durante toda la eternidad.
b) La humanidad: relaciones de ayuda.
La transgresión de Prometeo ayuda a la humanidad a adquirir la dimensión
cultural y social, por lo que el titán se constituye como su principal benefactor.
4.2.3.4. Prometeo y su arco de transformación
Al inicio del relato, Prometeo comienza en una posición neutra como entidad
afín a la voluntad de Zeus pese a pertenecer a otra generación de dioses que se
regía por el poder de Cronos, pero no tarda en poner a prueba al nuevo dios a
través de la astucia. De este modo, se inicia una batalla que transforma al titán
en un rebelde frente al orden divino que, finalmente, se salda con su derrota a
pesar de que la humanidad resulta beneficiada de sus actos. Así pues, el arco de
transformación del titán supone un viaje de una posición segura y privilegiada
a un estado de castigo que le lleva a convertirse en un héroe trágico.
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4.2.4. Metamorfosis respecto a los modelos de referencia y derivación
Dentro de la mitología griega, Prometeo fue uno de los personajes trabajados
con mayor frecuencia por autores clásicos pese a su condición de divinidad de
tiempos pasados quizá por el interés de su conflicto de desafío a la autoridad de
Zeus para lograr un bien para la humanidad. En cierta medida, esta lucha entre
dos potencias para obtener una mejora en las condiciones de vida y superar los
límites impuestos es similar al conflicto del doctor Fausto con la divinidad para
adquirir un conocimiento vedado a los hombres, si bien la esfera de acción del
doctor es mucho más individualista que la del propio titán.
En el ámbito de la tragedia, Esquilo escribió una trilogía acerca de Prometeo
de la que sólo se conserva Prometeo encadenado («Προµηθεὺς Δεσµώτης»),
fechada en torno al 456 a.C. pero cuya atribución autoral se encuentra en tela de
juicio por la filología contemporánea. La composición da comienzo con el titán
siendo encadenado por Hefesto a una roca en la región más alejada de la tierra
incidiendo en la idea de la escasa libertad de acción de los dioses respecto a la
voluntad divina, recuperando así parte de las ideas ya trabajadas en Hesíodo; a
lo que sigue una intervención de diversas divinidades que se compadecen de su
sufrimiento. Resulta interesante, sin embargo, la apreciación de Prometeo sobre
las intenciones de Zeus respecto a los mortales; pues justifica en cierta medida
la primera carencia formulada en el primer epígrafe del análisis estructural del
relato de Hesíodo: así, el padre de los dioses parecía decidido a aniquilar a estos
primeros pobladores mortales en el momento de hacerse con el poder, siendo el
titán el único que parecía oponerse a su decisión y, por ello, decidió actuar para
evitar su aniquilación (Aesch. PV, v. 228-243).
En un monólogo posterior mantenido con el titán Océano, Prometeo declara
haber sido él mismo quien entregó a los mortales sus dones; constituyendo este
parlamento una historia de la evolución humana o un mito etiológico que trata
de explicarla donde alude a los diferentes estadios de los individuos. Según el
titán, hasta su intervención los mortales «βλέποντες ἔβλεπον µάτην, κλύοντες
οὐκ ἤκουον» («teniendo visión en vano veían, y teniendo escucha nada oían»;
Aesch. PV, v. 447-448), además de vivir en lo más profundo de grutas oscuras;
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siendo una clara referencia a estos modos de vida primitivos antes de establecer
los asentamientos propiamente dichos, descubrir el fuego y transitar hacia unos
hábitos sedentarios gracias a las mejoras introducidas por él. Respecto al primer
aspecto, en torno a la vista y al oído –dos medios de transmisión cognitiva por
antonomasia, como se explicó en el apartado del marco teórico–; ciertos teóricos
interpretan el pasajase como el estado previo a la adquisición de capacidades
simbólicas del individuo:
«Lo que se describe aquí es el hombre tal como sería si tuviese un cuerpo y un
alma, pero sin pensamiento (γνώµη). Es lo que llamaría el inconsciente original,
la a-racionalidad o la a-realidad de la mónada psíquica. Un estado semejante a
una figura de sueño -lleno de figuras de sueños- que podemos pensar
únicamente desde una perspectiva lógica, hipotéticamente y por abstracción: lo
que sería el hombre y a qué se parecería sin pensamiento y sin arte (τέχνη)»
(Castoriadis, 2002, p. 18-19).

Este conocimiento habría permitido a la humanidad el desarrollo de técnicas
también entregadas por Prometeo, entre las que se citan la astrología, las letras,
las matemáticas, la agricultura, la ganadería, la navegación, la medicina, el uso
de los metales y las prácticas religiosas (Aesch. PV, v. 454-471); siendo muchos
de ellos empleados en posteriores máscaras del mito fáustico en la construcción
del héroe. Por ejemplo, Hefesto es el encargado de forjar herramientas para los
humanos y los dioses así como Fausto es descrito como un experto en el campo
de la astrología, las prácticas mágicas y los saberes humanísticos, compartiendo
así dimensión varios de nuestros personajes.
Destacar, en último lugar, la presencia en la tragedia de la doncella Ío como
el agente femenino causante de la liberación de Prometeo en siglos posteriores,
actuando a modo de redentora como otra serie de mujeres que comparten esta
misma función en posteriores realizaciones de las estructuras a analizar. Así, Ío
se encuentra con Prometeo en el lugar de su condena y éste le vaticina que será
uno de sus descendientes quien consiga liberarle de sus cadenas (Aesch. PV, v.
771-774). Una responsabilidad similar como garantes de la salvación del héroe,
de manera total o parcial, recaerá en figuras como Mérope, Justina, la Virgen o
Margarita en posteriores relatos.
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Por lo que atañe a las dos obras que completarían la trilogía de Esquilo, los
pocos datos acerca de ellas sólo pueden dilucidarse en un estudio intertextual
que confronte los textos del corpus griego que se ocupen de las mismas tramas
con los escasos fragmentos conservados gracias a los procedimientos de cita o
alusión en autores que tuvieron contacto con las obras. En Prometeo liberado
(«Προµηθεύς λυόµενος») parece que Heracles, descendiente de Ío, termina en
el lugar donde se encuentra confinado Prometeo y el titán, gracias a sus poderes
de adivinación, logra orientar al héroe para llevar a cabo sus tareas advirtiendo
de los peligros con los que podría encontrarse. Atendiendo al título de la misma
puede que el drama se saldase con la liberación de Prometeo por Heracles tras
el asesinato del águila que se alimentaba de su hígado. Pero en lo que se refiere
a Prometeo, portador del fuego («Προµηθεὺς Πυρφόρος»), el cierre de esta
narrativa en torno a la figura del benefactor, los fragmentos son insuficientes
para sacar conclusiones acerca de la trama.
A diferencia de Esquilo, el filósofo Platón recoge en su diálogo Protágoras
(Prot. 329) una tradición que responsabiliza a Prometeo y su hermano Epimeteo
de un importante papel en la construcción de los primeros hombres que guarda
importantes similitudes con el libro del Génesis y el modo en que Yahvé encarga
a Adán nombrar a las especies animales. Esta versión supone una revisión o un
planteamiento alternativo del mito en el que también el titán se muestra como
agente civilizador además de subrayar la preocupación por el arte y la cultura
en la esfera mortal.
De este modo, a Prometeo y Epimeteo se les encarga repartir los dones que
cada una de las especies que pueblan el mundo deben recibir, si bien Epimeteo
–etimológicamente, «el incauto»; por oposición a Prometeo «el previsor»– pide
encargarse personalmente de esta tarea. A pesar de que en el proceso intenta ser
equitativo para que ninguna especie exceda a otra en capacidades dando lugar
a la igualdad de oportunidades, cuando es el turno a la humanidad descubre
que se ha quedado sin atributos para ellos. Cuando Prometeo regresa y se da
cuenta del error, roba del taller de Hefesto y Atenea el fuego y las artes; y sólo
gracias a este acto altruirsta los individuos tienen la herramienta más poderosa
para sobrevivir: su inteligencia.
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En la Biblioteca Mitológica de Apolodoro (Bibl. I, 7, 1), Prometeo crea a los
seres humanos con barro y agua, siendo una de las pocas referencias que alude
a esta concepción como creador de la humanidad e, indudablemente, con cierto
aroma oriental por lo que respecta al trasvase de mitemas. Además de los textos
sumerios y acadios, la creación de individuos a partir de barro también aparece
en el libro del Génesis, pues Yahvé es responsable de moldear a Adán con este
mismo elemento (Gen. 2: 7); si bien existe otro dios en la mitología griega capaz
de crear vida a partir de la nada: Hefesto, que gracias a su pericia en la artesanía
moldeará el bello mal para los hombres; Pandora. De este modo queda patente
un primer paralelismo entre ambas figuras que será perfilado en lo sucesivo en
el apartado dedicado al análisis de este personaje.
En cuanto a los paralelismos entre Prometeo y Fausto, ambos son personajes
que se preguntan constantemente por la condición humana y pretenden que se
produzca una trascendencia de ella a partir de la transgresión de la voluntad de
unas normas establecidas por la divinidad. Si el titán da lugar a una nueva
configuración dentro de la raza de los hombres ya que les proporciona el
conocimiento de las artes y el progreso de su sociedad, Fausto será génesis del
nuevo individuo moderno que con su sacrificio rompe la concepción medieval
del mundo, pues su objetivo también consiste en superar los límites impuestos
por el cristianismo acerca de la adquisión del conocimiento con el pecado de la
curiositas y simbolizar el sacrificio que conlleva la adquisición del conocimiento.
Así, «Fausto no esconde tras de sí sólo al nigromante de la Edad Media sino en
mayor medida al humanista sediento de conocimientos, al perfecto
representante, por tanto, de las inquietudes que azotaban al individuo de
aquellos años difíciles de transición» (Hernández y Maldonado, 2003, p. 59).
El mito de Prometeo intenta dar sentido al origen de la civilización humana,
pasando de un estadio pre-humano al que conocemos a día de hoy. Esa misma
idea es la que subyace en la narrativa fáustica, donde se pretende viajar de un
pensamiento medieval a las concepciones puramente renacentistas del mundo y
así abandonar las limitaciones impuestas por el teocentrismo. Prometeo y
Fausto, por tanto, son los primeros hombres de una nueva era dentro de la
historia de la humanidad.
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«La figura de Prometeo experimenta una metamorfosis hoy, perdiendo algunas
de sus notas características pero ganando otras al convertirse en Fausto. Esta
secularización del mito […] representa la retematización moderna del destino,
creado, elegido y padecido por el hombre y sus criaturas. El mal pierde sus
contornos más monstruosos y terribles y se racionaliza sin desaparecer,
manifestándose en el pacto de pretendida eternidad y omnipotencia de Fausto
con Mefistófeles» (Beriain, 2000, p. 148).

Para García Gual (2009, p. 182) el mito de Prometeo es una de las narrativas
más reinterpretadas a lo largo de la historia de la humanidad por la riqueza de
sus temas, que denotan una eterna problemática e interés para los individuos: el
punto de partida de la cultura humana o el enfrentamiento con la divinidad que
se encarga de ordenar mundo representan los eternos conflictos del ser humano
que heredará la narrativa fáustica cuyo caldo de cultivo ideal será el contexto
sociorreligioso de los primeros años del humanismo.
«En el Prometeo el dolor se convierte en signo específico del género humano.
Aquella creación de un día trajo la irradiación de la cultura a la oscura
existencia de los hombres de las cavernas [...]. Todos los siglos han visto en él la
representación de la humanidad. Todos se han sentido encadenados a la roca y
participado con frecuencia en su odio impotente» (Jaeger, 1957, p. 244).

Ciertos autores ponen en duda la dimensión filantrópica de Fausto, llegando
a afirmar que las narrativas fáusticas son análogas a las prometeicas a excepción
del altruismo del titán benefactor (Méndez, 2000, p. 51). Sin embargo, es posible
detectar varios momentos de la historia del doctor en que se comporta como un
individuo que, a pesar de no declarar abiertamente su altruismo o no ser objeto
principal de su pacto con el diablo, ayuda a través de sus poderes a los demás.
En la versión anónima resulta incluso sorprendente cómo el docto Fausto casa a
una pareja, cómo invita a un festín durante el día de Navidad o cómo pretende
satisfacer los deseos del emperador Carlos V sin pedir demasiado a cambio: si
se tiene en cuenta la primera parte de la narrativa, Mefostófiles es quien asigna
al doctor una cantidad mensual de dinero para poder sobrevivir, por lo que el
personaje podría limitarse simplemente a transformar el mundo a su gusto y
dejar de lado esos favores ya que ha adquirido una concepción óntica superior.
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De este modo, las acciones de Fausto no son consecuencia de un exacerbado
individualismo o hedonismo a través del que encontrar los grandes placeres de
la vida, sino que junto a esa satisfacción personal de la que goza por su posición
de superioridad respecto al resto de individuos aparece una preocupación por
proporcionar servicios a aquellos que los requieren, por mucho que los medios
empleados provengan de potencias malignas. Esta consideración permite, así, el
establecimiento de una filantropía fáustica que se repetirá a lo largo de todas las
sucesivas metamorfosis narrativas: los individuos fáusticos, por culpa de ciertas
carencias, hacen recaer sobre sí mismos un mal a través de un pacto diabólico y,
sin embargo, utilizan su poder para ayudar a quienes consideran merecedores
de él. Esta premisa tampoco implica una bondad absoluta hacia la humanidad
sino que se convierten en una especie de dioses que se dedican tanto a asistir a
los demás como a impartir justicia sobre aquellos que consideran malvados.
El titán, como el doctor Fausto, transgrede un interdicto divino y se enfrenta
directamente con la divinidad suprema. El desafío de Prometeo es la entrega de
una herramienta indispensable para el desarrollo del arte y la artesanía, que es
un elemento gracias al que los individuos podrán hacer trascender el recuerdo
de su paso por el mundo a través de las generaciones. En el caso de Fausto, el
pacto conlleva un ansia de mayor conocimiento que superará esos límites ya
conocidos por la humanidad y que vienen a describir el cambio teocentrista al
antropocentrismo de la época.

247

4.3. SÍSIFO, EL ASTUTO BURLADOR
4.3.1. Introducción al análisis de la narrativa de Sísifo
La amplia tradición épica dentro del territorio heleno habría desencadenado
un fuerte interés por buscar un método de ordenación cronológica de todos los
contenidos dispersos alrededor de la Hélade: esta labor, facilitada por la mejora
de los sistemas de escritura, también se vería nutrida de la recopilación de otras
realidades para construir la linealidad del mito como las leyendas populares y,
así, dar respuesta a los orígenes de una determinada comunidad por su ligazón
con los relatos de la épica arcaica griega. Ese será, por ejemplo, el caso de Sísifo,
rey de Éfira, la antigua Corinto. Se buscan así las relaciones de causa y
consecuencia entre los primeros dioses, que dan paso a los héroes, y los
primeros héroes a la fundación de colonias donde crearán linajes que explican
la estructura de gobierno al considerarse los antecesores de las familias reales
de la época, dando lugar a una mezcla de acontecimientos míticos con cierto
toque historiográfico.
A diferencia de otras narrativas míticas el caso de Sísifo es bastante particular
ya que de su historia sólo se ha legado a la posteridad el famoso episodio de su
castigo, habiendo sido otros oscurecidos por los avatares de la transmisión que,
por desgracia, no lograron conservar un testimonio lo suficientemente completo
de su relato como ocurre con personajes del corpus griego. Sin embargo, ciertos
datos interesantes pueden ser rescatados a través de métodos intertextuales que
devolverían una imagen bastante más completa de este astuto rey, resaltando la
relevancia de su relato en su intersección con las narrativas fáusticas.
4.3.2. Análisis textual de la narrativa
4.3.1.2. El discurso o plano de la expresión narrativa
a) La sustancia de la expresión
La narrativa es un discurso escrito en prosa de tipo fragmentario puesto que
la totalidad de la obra donde aparece el relato a analizar no logró sobrevivir al
paso de los siglos dentro de la tradición manuscrita. No obstante, el fragmento

248

en cuestión es posible recatarlo gracias a un procedimiento intertextual puesto
que se cita en forma de paráfrasis en la colección de Escolios D a «la Ilíada», la
colección más antigua conservada del trabajo de los eruditos homéricos durante
la antigüedad.
Durante un intercambio de información previo a la batalla entre Diomedes y
Glauco, éste menciona ser descendiente de Sísifo (Hom. Il. VI, 153); lo que hace
al escoliasta introducir una breve historia de este personaje que contextualiza el
carácter ladino que le atribuye su hijo, referencia que además constituye una de
las escasas manifestaciones narrativas conservadas acerca del destino de Sísifo
en la literatura griega (Edmunds, 1990, p. 12) y los motivos que le llevaron a su
conocida condena con la roca. Tras introducir el relato, explicado en el apartado
de la forma del contenido, el autor de la referencia termina con una alusión a la
fuente de la que bebe: «Ἡ ἱστορία παρὰ Φερεκύδῃ» (lit. «Esta historia proviene
de Ferécides»), siendo el principal interés del autor la compilación de mitos en
época temprana.
b) La forma de la expresión
El discurso responde a la forma del género mitográfico en su primera etapa
de desarrollo y cuyo interés no consiste en la mera recolección de una narrativa
mítica para deleite del auditorio sino más bien en un primer intento de explicar
la historia mediante la ligazón con ese pasado heroico; lo que supone entonces
el caldo de cultivo previo para el nacimiento del método historiográfico.
Antes del siglo VI a.C., punto de partida de este género narrativo, los griegos
aceptaban que las composiciones épicas transmitidas oralmente transmitían sin
reservas acontecimientos ocurridos en un tiempo remoto donde la intervención
de los dioses y los héroes era un hecho perfectamente verosímil a pesar de que a
día de hoy serían calificados como narraciones fabulosas: es decir, la epica era el
documento histórico por excelencia gracias al prestigio adquirido durante siglos
anteriores (Bury, 1909, p. 2-5). Quizá su valor historiográfico devenga también
de aquellos saberes prácticos y educativos que era capaz de comunicar a la
comunidad: es decir, si el poema enumeraba el modo en que debía amarrarse
una embarcación o dar caza a un animal y dicho procedimiento era el efectivo
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para responder a esa necesidad, también se podía desprender de ello que los
acontecimientos tratados eran verdades heredadas de tiempos ancestrales.
Esta concepción del mito como explicación histórica choca acusadamente con
la percepción de otras culturas vecinas de oriente próximo que, desde muchos
siglos atrás, contaban en esa misma época con una tradición prosaica dedicada
a los logros de personajes reales.
Puesto que es un fragmento que ha sido rescatado mediante procedimiento
intertextual y la obra a la que se adscribe está perdida, es posible observar la
forma en que una narrativa popular podría haber permeado en el contexto de la
cultura griega transformándose en un mito, pues la estructura del relato es muy
similar a otras estudiadas en el apartado dedicado al cuento.
4.3.2.1. La historia o plano del contenido narrativo
a) La sustancia del contenido
La autoría del texto corresponde a un autor denominado Ferécides aunque la
identificación de este erudito con una figura concreta de la historia antigua ha
presentado una grave problemática traducida en una de las grandes cuestiones
de la filología antigua: «la cuestión ferecidea»: ¿quién es realmente ese autor y
qué obras se le atribuyen? Para esclarecer esta cuestión es de vital importancia
repasar algunos testimonios recogidos en la Suda, la gran enciclopedia bizantina
donde se recoge el saber de la antigüedad, y confrontarla con las recientes
investigaciones acerca del tema. Así, este tratado informa de la existencia de
tres figuras homónimas cuya vida se circunscribe a los primeros años de la
logografía y la prosa científica.
En primer lugar se habla de un filósofo griego de origen sirio nacido en torno
al 600 - 597 a.C., Ferécides de Siros (Φ, 214), educado por Pitágoras y del que se
conocen dos obras: una cosmogonía nomenclada de tres formas diferentes –Las
siete subliminales («Επτάµυχος»), Divinas mixturas («Θεοκρασία») o La Teogonía
(Θεογονία)– y otro tratado llamado Historia de los Dioses (θεολογία) formado
por diez libros. A continuación, la Suda presenta a Ferécides de Atenas (Φ, 216),
quien recopiló los escritos de Orfeo y escribió una historia antigua de la región
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del Ática en diez líbros llamada Autóctonos (Αὐτόχθονας) y unas Exhortaciones
(Παραινέσεις) indicando que Porfirio (s. III d.C.) identifica ambas figuras con
una misma persona: sin embargo Pàmias (2005, p. 28) explica que el sincretismo
se debe a una confusión procedente de época helenística debida a la ausencia de
referencias exactas que permitiesen distinguir una figura de otra mediante unos
criterios estilísticos o lingüísticos; pero atendiendo a los temas indudablemente
más modernos tratados por el segundo –los catasterismos o transfiguración de
personajes mitológicos en estrellas–, incompatibles con un pensamiento arcaico,
es posible discernir dos personalidades diferentes.
La última cuestión versa en el último autor homónimo mencionado por esta
enciclopedia, Ferécides de Leros (Φ, 217), un historiador cuya vida se sitúa en
un periodo anterior al 480-477 a.C. y cuya producción versaría en la escritura de
tres tratados –de los que actualmente no resta fragmento alguno– conocidos por
el nombre de Sobre Leros («Περὶ Λέρου»), Sobre Ifigenia («Περὶ Ἰφιγενείας») y
Sobre los festivales de Dioniso («Περὶ τῶν Διονύσου ἑορτῶν»). Bury (1909, p. 18)
entiende que este autor era natural de la isla de Leros pero su biografía muestra
su partida a Atenas para desarrollar gran parte de su vida, lo que le valdría ese
epíteto como «el ateniense» provocando la confusión posterior y la escisión en
dos figuras diferentes: así, el autor del texto a analizar se corresponde con este
Ferécides de Leros o Ferécides de Atenas.
En la tradición de estos primeros desarrollos históricos, Ferécides no muestra
una actitud peyorativa hacia el mito por la ausencia de cientifismo sino que, por
el contrario, trata de conjugar la esfera mitológica con la historiografía en todas
sus composiciones; prosificando a su vez aquellas composiciones poéticas de la
antigüedad y valiéndole el calificativo de mitógrafo. Bury (1909) también señala
su preocupación por su conservadurismo respecto a la tradición popular de la
antigua Grecia, hecho que explicaría la estructura de cuento a la que se asemeja
la historia de Sísifo que se presentará a continuación.
b) La forma del contenido
Zeus secuestra a la ninfa Egina, hija del dios Asopo; y tras su desaparición su
padre emprende una búsqueda incesante para averiguar su paradero. Entonces
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Sísifo, conociendo lo sucedido, pone en conocimiento de Asopo los hechos: pero
esta revelación ocasiona la ira de Zeus, lo que provoca que el padre de los
dioses envíe a Thanatos, la muerte, para que se lo llevase al haber desafiado su
voluntad.
Sísifo, conocido por su astucia, consigue prever las acciones de Zeus y logra
encadenar a la muerte. Desde entonces, ningún mortal consiguió descansar en
paz hasta que el dios Ares intervino para liberarla. La muerte entonces volvería
para tratar de llevarse de nuevo a Sísifo.
Pero antes de que ocurriese, ordenó a su esposa Mérope que no realizase los
rituales pertinentes para darle sepultura. Al llegar al inframundo, Hades se dio
cuenta de la ausencia de tributos funerarios y Sísifo pidió volver a la tierra para
restituir el daño causado castigando a su mujer. Sin embargo, nadie sufrió
castigo alguno ya que Sísifo utilizó esta artimaña para librarse por segunda vez
de la muerte y, finalmente, murió a una edad muy avanzada. Cuando por fin le
llegó su hora definitiva, le fue impuesto el castigo de arrastrar una enorme roca
hasta la cima de una montaña para que nunca más pudiese huir.
4.4.1.3. La estructura narrativa
a) Alejamiento por carencia
La carencia de Sísisfo estriba en la búsqueda de una fuente para la ciudad de
Éfira lo que, a pesar del carácter burlesco que se desprende de sus posteriores
acciones, sitúa al personaje en la esfera de los héroes civilizadores: esta empresa
es movida por la satisfacción las necesidades básicas de toda la población a la
que gobierna, puesto que es el mítico rey de Éfira, y con ello se detecta un modo
de ayuda en su progreso y continuidad. Si bien son datos contextuales los que
sirven a la interpretación de esta faceta de benefactor, está claro que en cierta
medida comparte este rasgo con la tradición de Prometeo, y más cuando en los
últimos momentos del relato se decreta para él un tormento eterno de similares
características. En definitiva, como héroe cultural asume un castigo impuesto
por el bien de la población.
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b) Intercambio de información
En su búsqueda para remediar los males de la ciudad de Éfira, Sísifo habría
coincidido con Asopo que, a su vez, encontraría inmerso en las investigaciones
necesarias para averiguar el paradero de su hija. Por lo que respecta a la escena
de intercambio de información, la narrativa es bastante parca en detalles y no
aporta demasiados datos acerca del encuentro entre ambos. Pese a esta carencia
narrativa, es posible deducir su modo de producción atendiendo a los métodos
de composición empleados en la literatura griega arcaica: este cuestionamiento
en torno a la revelación de propósitos de los personajes siempre se produce en
el marco de escenas típicas hospitalarias cuya estructura se mantiene constante
en cualquiera de los relatos de esta mitología.
Así como en apartados anteriores se subrayó la existencia de ciertos patrones
que siempre se repiten en las tramas de aventuras, Hoces de la Guardia (1987,
p. 48-50) detecta ocho pasos prototípicos en todas las estructuras hospitalarias
entre los que aparece este intercambio de información. Así, tras la llegada de un
forastero a la morada de otro individuo, este último está en la obligación de dar
asilo a su huésped, lavarle, entregarle ropa y limpia y oferecerle alimento. Sólo
tras este prototípico ritual podrá preguntarle acerca de su origen, propósitos y
motivos del viaje que le ha alejado de su hogar; lo que encaja perfectamente en
la escena del intercambio de información.
Conociendo los mecanismos compositivos de las tradiciones orales griegas y
su fuerte apego a las estructuras tradicionales –que a su vez favorecen la fluidez
de pensamiento del aedo que improvisa el discurso–, la hipótesis puede resultar
una aproximación certera a su desarrollo perdido. Por lo que respecta al sujeto
de dicha hospitalidad, es probable que Asopo se constituyese como tal por su
pertenencia al plano divino: las pistas de ello pueden aportarlas la presencia de
infinidad de temas helenos en que cierta divinidad es acogida por un humano
en su morada y, en compensación por su tratamiento, le ofrece un obsequio.
De este intercambio de información, en el que Asopo se revelaría como una
divinidad fluvial, Sísifo habría percibido en él su idoneidad como donante para
satisfacer la primera carencia: y aunque la narrativa no aporta tampoco por qué
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el rey de Efira conocería el paradero de la ninfa secuestrada, el héroe conoce la
necesidad de establecer un trato con él para solucionar la situación inicial.
c) Pacto engañoso
De este modo, la divinidad y el mortal proceden a un pacto: a cambio de una
fuente –o agua, según la versión– para su ciudad, Sísifo revela el paradero de la
joven Egina a su padre. Sin embargo, el engaño de este pacto se desprende del
castigo que puede suponer para Sísisfo la transgresión de la autoridad divina:
así, si bien es cierto que los griegos conciben la idea de libertad de acción en los
individuos y los dioses no emiten interdictos concretos acerca de lo que debe o
no hacerse, cualquier transgresión del orden cósmico o moral ocasionará para el
comisario de la misma consecuencias desagradables (Sarischoulis, 2016, p. 90).
Por lo que atañe a la figura de Asopo, sus intenciones no serán análogas a las de
Mefistófeles ya que no comparte con él un deseo de arrastrar al individuo con el
que establece un acuerdo a la perdición; si bien ambos personajes pertenecen a
una esfera ajena al mundo humano y se caracterizan por viajar hasta allí para la
satisfacción de un propósito.
d) Prohibición transgredida
Como en la narrativa de Prometeo, la transgresión divina se fundamenta en
la intromisión de un actante en la voluntad de Zeus, cometiendo una insolencia
frente a la divinidad que acarreará el consiguiente castigo: las acciones de Sísifo,
como las de Prometeo, consisten en un comportamiento de hybris. Aunque este
comportamiento también puede deducirse de los posteriores magos cristianos y
del propio Fausto, en las subsiguientes realizaciones el pecado se centra más en
la introducción del vicio cristiano de la curiositas, que consiste en la búsqueda
de un saber desmedido para vanagloriarse, haciendo al individuo alejarse de la
virtud y la divinidad y contraponiéndose a la idea de la modestia.
e) Castigo
Puesto que el héroe se ha enfrentado a Zeus en igualdad de condiciones y ha
demostrado una conducta insolente hacia él, el único camino que le resta a esta
divinidad para poner remedio a su osadía y recordarle sus límites es un castigo
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por medio de la violencia, aspecto que supone una constante narrativa dentro
de las narrativas griegas donde los héroes manifiestan estas conductas (Elíade,
1999, p. 371). Sin embago, este castigo no llega a materializarse en este punto de
la narrativa ya que Sísifo hará todo lo posible por bular la voluntad de Zeus y,
así, escapar a su sanción encadenando una serie de ardides que, sin duda, darán
lugar a un tormento mucho mayor cuando se cumpla su sentencia.
f) Primera función del donante
Así pues, Zeus llama a Thanatos, la personificación de la muerte, para que se
lleve con él a Sísifo a las profundidades del averno. La presencia de este genio
en el relato puede dar pistas de una posible herencia del cuento popular en esta
tradición de Sísifo, como apunta Grimal (2000, p. 491) en su estudio temático de
los mitos griegos: de esta forma, Thanatos es análoga a los distintos demonios
de la tradición folclórica que pretenden llevarse al herrero del cuento al más allá
pero sin resultado; y sin duda, sus adaptaciones modernas tendrán que ver con
las sucesivas realizaciones del espíritu de la negación: Mefistófeles.
g) Reacción del héroe (I)
Al igual que el héroe del cuento, Sísifo planea un astuto ardid para evitar que
la muerte se lo lleve consigo: así pues, consigue atar a la muerte con las propias
cadenas que iban a imponérsele a él, lo que supone una aplicación de su astucia
como héroe popular donde es capaz de revertir el daño que se le intenta causar
en su propio beneficio. De esta forma, Sísifo consigue retener a la muerte de la
misma forma que el tío Miseria fue capaz de introducir a los demonios que iban
a llevárselo al infierno en su bolsillo.
h) Recepción del objeto mágico
Gracias al ardid, Sísifo consigue que la muerte deje de realizar sus funciones.
De esta forma, el encadenamiento a la muerte implica un alargamiento de su
esperanza de vida, de lo que se desprende cierto individualismo; si bien esta
hazaña influye, como en las versiones estudiadas en el cuento popular, al resto
de gentes que pueblan el mundo. A diferencia de estas estructuras, en el relato
de Fausto no existe un encadenamiento literal a la muerte pero el contrato con
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Mefistófeles sí conlleva un alargamento de su esperanza de vida en veinticuatro
años y, en la versión de Goethe, incluso un rejuvenecimiento de su cuerpo a
través de un filtro en la cocina de la bruja; lo que implica una parálisis de su
tiempo hasta que finalmente sea condenado.
i) Momento de transición
El ardid de Sísifo ocasiona una transformación en el mundo: la ausencia de
muerte en éste. En este punto del relato encontramos la misma situación que se
vislumbraba en la estructura del cuento popular, aunque sin entrar en muchos
pormenores de cómo la situación afecta concretamente a los individuos: que el
mundo sin muerte priva a la sociedad de un descanso eterno puede ser al fin y
al cabo una herencia del cristianismo aunque no por ello se descarta que tuviese
los mismos inconvenientes en ambos contextos.
Pero el rasgo más interesante de esta proeza, atendiendo al contexto griego,
es que todos los individuos se han vuelto inmortales: si bien no adquieren la
trascendencia propia de los dioses con un poder ilimitado, que en el caso de
Fausto forma parte de su contrato, ahora han adqurido un rasgo típico de ellos,
por lo que la esfera de los dioses y los mortales se confunden y así se produce
un desequilibrio en el mundo.
Al contemplar el caos, Ares interviene para restituir el orden, convirtiéndose
así en donante respecto a Thanatos en cuanto a su liberación; si bien esta figura
también juega un papel importante en el mito de Hefesto aunque su propósito,
conseguir que el herrero libere a Hera, no se verá satisfecho.
k) Primera función del donante benévolo
Conociendo que esta nueva osadía repercutirá de nuevo en un castigo, Sísifo
informa a su mujer Mérope de la situación actual.
l) Reacción del héroe (II)
Antes de que Thanatos vuelva a por él para que cumpla la pena establecida
por desafiar a la autoridad, Sísifo urde un engaño con el que poder escapar del
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averno: la condición necesaria para pasar el resto de la eternidad encerrado allí
es que sus familiares le den sepultura y cumplan con los ritos mortuarios, por lo
que el héroe transmite a su mujer Mérope que no realice ninguno de los rituales
prescritos y así tenga una nueva oportunidad en vida.
m) Recepción del objeto
Mérope es el elemento femenino más importante de la historia y se equipara
a otras figuras del mismo sexo que aportan al héroe del relato la ayuda precisa
para acometer su salvación: así, su función será análoga a las de Justina para la
salvación de Cipriano, la de la Virgen María para Teófilo, la de Margarita para
Fausto, la de Misa para Light o la de Madoka respecto a Homura. Si bien esta
contribución se realiza desde una perspectiva engañosa que implica de nuevo el
ardid contra una divinidad, la materialización de su promesa es beneficiosa con
respecto al héroe ya que garantiza el correcto desempeño de sus planes y, en
consecuencia, su esperanza de vida.
n) Juicio
El juicio de Sísisfo acontece en el mundo de los muertos, en consonancia con
las estructuras ya analizadas en el cuento popular aunque despojado de aquella
dicotomía cielo-infierno de la religión cristiana que debió suponer la adaptación
a contextos más novedosos durante el proceso de transmisión vertical. Así pues,
al desencender al averno, Sísifo se encontrará con su máxima autoridad, Hades;
pero la ausencia de honras fúnebres le impide ser aceptado en esa nueva esfera.
Es entonces cuando el héroe pone en marcha su ardid para escapar, de nuevo, a
la condena eterna: pide permiso para ausentarse de allí para proporcionar a su
esposa un severo castigo por no haberle honrado como es debido. Pero a pesar
de sus promesas, Sísifo no satisfará ninguna de ellas puesto que el pretexto es la
excusa perfecta para librarse de su estancia en el mundo de los muertos.
ñ) Salvación temporal
Sísifo logra vivir hasta una edad avanzada y termina sus días muriendo por
causas naturales, resolviéndose la narrativa de forma análoga a la estructura del
cuento «Soldát i smert» (The winning cards, ATU 330C[2]), que tras apresar a la
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muerte vivió un largo tiempo sin preocupaciones; o el relato de «El tío Miseria y
Pobreza» (Bonhomme Misère; ATU 330D), que al no ser aceptado en el cielo ni en
el infierno es obligado a vagar por el mundo. Sin embargo, se conoce que a
Sísifo sí le llegó la hora, pues en el contexto cultural griego la hybris constituye
una conducta que siempre se resuelve en forma de castigo.
o) Castigo eterno
El castigo de Sísifo en el mundo de los muertos consiste en empujar una roca
hasta la cima de un monte: pero antes de poder alcanzarla, la piedra rodaría de
nuevo hasta la ladera, constituyéndose dicha labor en la única función del héroe
durante toda la eternidad.
4.3.3. Análisis textual del personaje
4.3.3.1. El personaje como construcción aislada
a) Construcción externa de Sísifo
La narrativa no aporta datos acerca de la construcción externa de Sísifo, pero
tampoco existe una tradición poética o pictórica que permita dilucidar rasgos
en torno a esta cuestión, como por ejemplo sí podía efectuarse con Hefesto. Este
personaje, en cuanto a su condición de mortal, no presenta una marca que sobre
el resto de personajes le aporte un efecto de distinción sino que su construcción
se articula más en torno a la condición psicológica de la astucia.
b) Construcción interna de Sísifo
Los rasgos sociológicos de Sísisfo consisten en su pertenencia al linaje real de
Éfira, identificada con la actual Corinto en la península del Peloponeso. El texto
confirma su matrimonio con Mérope, una de las pléyades hijas del titán Atlas y
la ninfa Pléyone, con quien tuvo un descendiente llamado Glauco que no hace
acto de presencia en esta narrativa. Su principal responsabilidad como rey es el
mantenimiento del orden en la ciudad, desprendiéndose de ello su necesidad
de aportar una solución al problema de abastecimiento de agua presupuesto en
la narrativa; razón que desembocará en una cólera de Zeus cuyas consecuencias
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quizá le convirtiesen, ante todo su pueblo, en todo un mártir por la causa desde
un punto de vista más contemporáneo.
Un dato cuanto menos revelador que sitúa a Sísifo en la tradición de grandes
burladores de la mitología griega, además de todos sus actos, es la genealogía
que le une con el dios Eolo, pues muchos mitógrafos le hacen su descendiente
directo. En el apartado dedicado a la construcción de Prometeo se hizo alusión
a cierto adjetivo que remarca la avidez de pensamiento con que el titán efectúa
sus ardides: «αἰόλος» (rápido); que compartiría etimología con el sustantivo de
la lengua griega que designa a la divinidad del viento, «Αἴολος». Esta hipótesis
permite entender las razones por las que determinados autores o bien la propia
tradición griega establecieron esta ligazón entre ambas figuras; pues las tretas
de Sísifo se caracterizan precisamente por una rápida consumación que impide
a sus adversarios reaccionar a tiempo para evitarlas.
Como rasgos psicológicos, tampoco existen demasiados epítetos que puedan
ampliar el conocimiento acerca de esta figura salvo aquel empleado en la Ilíada
(VI, 153-154) donde se le describe como «ὃ κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν» (el más
taimado de todos los hombres). Aunque la fragmentación de su relato a lo largo
del corpus mitológico griego tampoco permite un análisis más pormenorizado
de su psicología, es indudable que el héroe se corresponde con el arquetipo del
embaucador propuesto por Vogler en su análisis de personajes (Vogler, 2002, p.
107-108) debido a su carácter indefenso respecto a los dioses por su condición
de mortal aunque contrarrestada por su velocidad de pensamiento que permite
desarticular gran parte de los daños acometidos contra él.
4.4.3.2. El personaje como construcción subordinada
a) El personaje como sujeto de la acción principal
Sísifo es el sujeto de la acción principal del relato ya que la acción principal
versa en sus continuos escapes a la muerte decretados por Zeus a los que él, de
manera astuta, logrará escapar. Puesto que la narrativa no se inicia con ninguna
búsqueda por parte del héroe del relato y se desencadena con la recepción de
un daño inesperado sobre él, Sísifo también se identifica con el héroe víctima.
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Además también cumple la función de donante al revelar el paradero de Egina
a su padre así como al darle instrucciones a su esposa Mérope acerca de lo que
debe hacer para que él pueda escapar de la muerte. En ambos casos el personaje
se adscribe a la esfera del donante benévolo, si bien en la primera ocasión el
beneficio recae sobre una tercera persona mientras que en la segunda se trata de
un propósito personal para librarse de la muerte.
b) El personaje y su objeto, deseo o propósito
El personaje busca solventar el problema de abastecimiento de la ciudad de
Éfira, aunque en el momento de producirse el intercambio de la información,
su principal objetivo es escapar a la muerte. Este propósito surge a causa de
desafiar la voluntad de Zeus, pues todos aquellos agentes narrativos que se
ponen en su contra tras el establecimiento de su poder en el Olimpo sufrirán la
ira del dios.
El propósito de Sísifo no es enunciado sino que se mantiene oculto para que
nadie descubra sus intenciones y se interponga hasta ser realizado. Puesto que
se trata de escapar a una limitación vital impuesta por Zeus, el propósito es
claramente eutélico.

Figura 13. Pintor de Aqueloo (ca. 525-500 a. C.). Ánfora de Perséfone, Sísifo y Hades. Cerámica de
figuras negras. Fuente: Staatliche Antikensammlungen, Munich.
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c) El personaje como signo narrativo
Sísifo es un personaje referencial circunscrito a la categoría mitológica.
d) El personaje como significado narrativo
1. La esfera del «hacer»: Sísifo encadena todo tipo de ardides para poder

2. La esfera del «decir»: Sísifo confiesa al dios Asopo el paradero de su hija
y su sinceridad le vale la cólera de Zeus.
3. La esfera del «pensar»: es la esfera del pensar la que mejor define a Sísifo
ya que es capaz de solapar varios ardides con tal de escapar a la muerte.
4.4.2.3. Sísifo y sus relaciones con el resto de agentes narrativos
a) Zeus: oponente; relaciones de oposición.
Zeus se convierte en el principal oponente de Sísifo al desafiar su voluntad
divina y revelarle a Asopo el paradero de su hija. El castigo de Sísifo, entonces,
es una forma de demostrar su superioridad respecto a él, privándole de una de
las mayores satisfacciones humanas, que es la propia vida.
b) Thanatos: oponente; relaciones de oposición.
Siendo el propósito de Sísifo escapar a la muerte, Thanatos se convierte en
otro de sus grandes oponentes ya que desea privarle de la vida.
c) Asopo: donante, relaciones de cooperación.
Sísifo ayuda a Asopo con la revelación del paradero de su hija.
d) Mérope: donante, relaciones de cooperación.
Mérope coopera para que Sísifo cumpla su plan de escapar a la muerte no
proporcionándole las honras fúnebres.
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4.3.3.4. El personaje y su arco de transformación
La situación inicial de Sísifo es una condición tranquila y sosegada hasta que
comete el error de revelar la verdad acerca del rapto de Egina: en ese instante es
cuando empiezan sus verdaderos problemas, puesto que Zeus no dudará en
hacer lo imposible para que todo el peso de su justicia recaiga sobre él. A pesar
de tener la muerte cerca, Sísifo consigue evitarla en sucesivas ocasiones, por lo
que podría decirse que la transformación del personaje dentro del relato radica
en las diversas formas sobre las que construye su posibilidad de vivir, siendo
un aspecto destacado de su personalidad.
4.3.4. Las metamorfosis narrativas respecto a los relatos fáusticos
En cuanto a paralelismos respecto a los temas tratados, estas concatenaciones
de astucias con tal de escapar al castigo divino, parece ser que el héroe fue uno
de los personajes preferidos por los tres grandes trágicos griegos para construir
sus dramas satíricos, representaciones burlescas cuya principal característica es
la metamorfosis o subversión del tema mítico mediante la introducción de unos
personajes característicos encargados de aportarle dicho tono a la composición:
un sileno, sátiro de gran sabiduría en edad avanzada pero adicto al vino y con
una caracterización bastante antiestética, entre humano y animal (Grimal, 2007,
p. 480); y un coro formado por su séquito de sátiros. En cuanto a rasgos de este
género dramático, la escasez de testimonios impide dilucidar un esquema que
se ajuste concretamente a toda la producción, ya que a día de hoy la única pieza
conservada completa es El Cíclope de Eurípides: sin embargo, los fragmentos de
otras obras ha demostrado que en ellos se daba rienda suelta a los motivos más
fantásticos y populares combinados con adivinanzas y un lenguaje enigmático
(Campos Daroca, 2016, p. 41) que habrían facilitado la inclusión de un personaje
como Sísifo por su fuere arraigo popular como un «ladino héroe de cuento».
En primer lugar, Esquilo trabajó el tema de este sagaz héroe en dos dramas
satíricos titulados Sísifo fugitivo («Σίσυφος δραπέτης») y Sísifo, el que rueda
la piedra («Σίσυφος πετροκύλιστής»), si bien algunos consideran que ambas
obras son en realidad dos títulos alternativos de una misma pieza (Pietruczuk,
2011) que se confundieron durante el proceso de transmisión. Los fragmentos
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conservados impiden decantar la balanza en una rotunda afirmación por una u
otra postura, pero es fácil aventurarse a pensar que la primera se centraría en su
huida de la muerte tras haber revelado a Asopo el paradero de su hija mientras
que la segunda podría versar en algún episodio donde el héroe ya ha recibido
su castigo, encontrándose en el Hades con su pertinente castigo. Más allá de esa
apreciación, resulta bastante difícil una reconstrucción completa del argumento
que permita extraer datos suficientes para su interrelación con el mito de Fausto
más allá de lo anteriormente expuesto al compartir, presuntamente, los mismos
temas abordados por Ferécides. También existen referencias a una composición
dramática de Sófocles titulada Sísifo («Σίσυφος») pero, del mismo modo, no
existe texto suficiente como para aseverar la adscripción a la categoría de drama
satírico o tragedia (Lucas de Dios, 1983, p. 276) por mucho que el tema se preste
a ello: como veremos en lo sucesivo, otras tramas de Sísifo perdidas, alejadas de
la treta a la muerte, podrían haber poseído la suficiente fuerza como para ser el
caldo de cultivo de un texto trágico.
Mayor suerte han sufrido los testimonios de Eurípides respecto a un drama
satírico homónimo, Sísifo (Σίσυφος); aunque la autoría de uno de ellos todavía
se encuentra en tela de juicio por dos testimonios contradictorios de las fuentes
clásicas: si bien hay quienes respaldan esta atribución (Ps. Plut. Plac. I, 7), otros
insisten en que su autoría reside en Critias (Sext. Emp. Math. IX, 54), uno de los
miembros de la Tiranía de los Treinta impuesta en Atenas tras su derrota ante
Esparta adscrito a la corriente de la primera sofística aunque de sus obras sólo
se conservan muy parcos testimonios.
En este primer fragmento destaca el cuestionamiento de la autoridad divina
a través de una dilatada intervención de su personaje principal en el que se
deprende una idea de ateísmo (Kahn, 1997, p. 248) que choca de lleno con los
postulados tradicionales acerca de la religión griega del siglo V a.C. Así, estos
versos dan fe de ideas radicales en torno al origen natural de los dioses en las
narrativas de época clásica, demostrando su presencia la difusión y expresión
en representaciones dramáticas para llegar a un amplio público (Gregory, 2015)
sin que ello supusiese un tabú social.
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El discurso de Sísifo da comienzo con una primitiva formulación de lo que en
siglos posteriores se conocería como el «contrato social»: así, se manifiesta que
el individuo ha creado una serie de leyes para ordenar las estructuras sociales y
mantener el ideal de justicia en su máximo esplendor; diferenciándose así de un
estadio anterior regido por el imperativo de la fuerza en el que el mundo era un
lugar un tanto más salvaje y perturbador. Dentro del concepto de ordenamiento
social, cierto individuo habría sugerido una estructura que mantendría a raya el
incumplimiento de las normas morales: así pues habría surgido la religión y sus
respectivos dioses; pues el concepto de una entidad superior inmortal, dotada
de omnipotencia y omnipresencia, capaz de percibir todos los actos de los seres
humanos disuadiría a los malvados, incluso si dicen, actúan o piensan para sus
adentros. Tras la elaboración de dichos seres, aquel primer individuo se habría
preocupado en crear un trasfondo verosímil para dotarles de magnificencia: en
lo más alto del Olimpo, desde donde infundían temor a todos los mortales para
evitar así que cualquiera de ellos no se encontrase predispuesto a efectuar actos
malévolos por miedo a las represalias derivadas de su poder.
La intervención de Sísifo, de esta forma, comparte con el personaje fáustico el
cuestionamiento y negación de la divinidad amén de explicar como en el resto
de formas narrativas el motivo de tránsito hacia un nuevo estado del mundo: en
el mito de Prometeo también se ha demostrado cómo los hombres pasan de ese
salvajismo de las cavernas a la civilización; el enfrentamiento de Sísifo con Zeus
no sería más que otra muestra de cómo este mítico y astuto rey entrega en esta
tragedia al público una profunda reflexión acerca de la divinidad.
Además de este discurso, se conservan dos fragmentos de este Sísifo donde el
interlocutor se dirige a cierto personaje como «hijo de Alcmena» (Ἀλκµήνης
τέκος), lo que pone en evidencia la aparición de Heracles en el drama. El único
testimonio de la intervención de Heracles en una narrativa donde se encuentre
involucrado el rey de Éfira es el robo de las yeguas acometido por el primero al
héroe (Prob. Ad Verg. Georg. III, 267), siendo un episodio bastante oscuro dentro
de la tradición puesto que apenas existen fuentes donde se desarrolle: así, en su
comentario de las Geórgicas del poeta Virgilio, el gramático latino Marco Valerio
Probo introduce a modo de ejemplo esta narrativa al interpretar ciertos pasajes
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dedicados a la cría del ganado, aprovechando su exégesis para presentar en ella
una versión alternativa de los hechos. Aunque Probo no menciona la fuente en
la que ha encontrado dicho relato, narra cómo Sísifo robó a Euristeo, rey de la
Argólide, unas yeguas antropófagas que le habían sido entregadas por Heracles
en la consecución de sus doce trabajos. Irónicamente, estas fueron responsables
de la muerte de su hijo Glauco, que terminó siendo devorado por ellas a causa
de una falta de éste contra la diosa Afrodita, que propició este terrible acto.
Teniendo en cuenta esta referencia, ciertos autores consideran que Eurípides
habría elegido el tema para este drama satírico por sintetizar una de las ideas
compartidas con la trilogía previa a la que acompañaba –Alejandro, Palamedes y
Las Troyanas; esta última la única conservada–: la gloria efímera de los mortales,
que se presenta a la manera de victoria temporal sobre los dioses aniquilada por
el castigo divino (Orsomarso, 2015, p. 49). En cuanto al espacio del encuentro, el
episodio parece encajar en el descenso de Heracles al inframundo para llevarse
de allí al can Cerbero (Thorburn, 2013, p. 508); pero más allá de estos datos poco
más puede decirse del drama perdido: lo verdaderamente importante del texto,
con todo lo establecido, vuelve a centrarse de nuevo en la limitación humana y
la omnipotencia divina; que siempre ejercerá su potestad para recordarles a los
individuos la imposibilidad de ejercer actos que atenten contra el equilibrio de
sus leyes; un tema que sin duda supone la constante del conflicto fáustico con el
dios cristiano.
Más allá de los dramas satíricos, el personaje de Sísifo también aparece en las
diversas colecciones de mitos de época helenística cuya principal aportación en
el análisis de las metamorfosis es demostrar su faceta más picaresca y herencia
de tradiciones populares que le encajan en el arquetipo del burlador, así como
el arquetipo del herrero del cuento. Gracias a Higino (Fab. CCI) se conoce una
de sus prototípicas historias de astucia que le enfrenta directamente con otro de
los grandes burladores griegos; Autólico, a quien la genealogía mítica entronca
directamente con Ulises considerándole su abuelo materno. Por lo que respecta
a este último dato, esta tradición recoge que la verdadera paternidad del héroe
no reside en Laertes –rompiendo de lleno con la tradición homérica– sino en el
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propio Sísifo, que durante el episodio a relatar habría mantenido relaciones con
Anticlea para, después, ser entregada en matrimonio estando en cinta.
En línea con el comportamiento de Sísifo respecto a las yeguas de Euristeo, el
astuto Autólico se va haciendo progresivamente con el ganado del rey de Éfira
gracias a un poder de transfiguración heredado de su padre Hermes, haciendo
el hurto bastante sutil. Sin embargo, Sísifo percibía que, a medida que sus reses
menguaban, las de Autólico crecían exponencialmente; lo que le llevó a meditar
una estratagema para descubrirle: marcar las pezuñas del ganado. Gracias a esa
argucia descubrió en los establos de Autólico sus reses y, por fin, recuperó sus
bienes.
Aunque podría parecer una historia de carácter anecdótico, la concepción de
Autólico como un embaucador con poderes mágicos daría cuenta de cómo estos
relatos de astucia siempre participan de una dimensión mágica de su personaje
principal, asociando los procedimientos de engaño a prácticas sobrenaturales a
causa del impacto generado en sus víctimas, quienes se ven tan sorprendidas al
sufrir una disminución como de haber sufrido en sus carnes los efectos de cierto
hechizo.
Una versión bastante peyorativa de Sísifo aparecen en otra de las colecciones
fabulísticas de Higino (Fab. LX) donde se refiere su gran inquina respecto a su
hermano Salmoneo: tal era la aversión fraternal que no dudó en consultarle al
oráculo de Apolo el modo en que podría acabar con su vida, aconsejándole así
que debía tener descendencia con su sobrina Tiro para que los hijos nacidos de
esta unión dieran muerte a su padre. Sin embargo, al enterarse de la profecía, la
hija de Salmoneo asesina a sus propios hijos.
Los siguientes sucesos de la fábula son mutilados de la tradición manuscrita
y a día de hoy resulta imposible conocer lo que aconteció; pues el pasaje, tras la
laguna, cierra aludiendo al castigo de Sísifo con la roca en el Hades. Pese a ello,
resulta curioso que el motivo de seducción cristalice en los infanticidios: una
estructura bastante similar se construye en torno a la tragedia de Margarita en
el Fausto de Goethe, donde la joven ahoga al hijo que es fruto de sus desgracias
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tratando de expiar sus pecados. Del mismo modo, Tiro mata a sus hijos
evitando que se cumpla el oráculo de Apolo.
A partir de los datos aportados, el personaje de Fausto demuestra nutrirse de
la tradición sisífea en varios aspectos que trascienden el tema de la condenación
eterna, que por otro lado es la parte de la historia mejor conocida por el mundo
occidental: escapa a una muerte natural mediante el pacto diabólico al igual que
Sísifo lo consigue mediante sus sucesivos engaños, se reivindica como enemigo
de la divinidad llegando a cuestionarla, escapa de toda clase de peligros gracias
a sus habilidades mágicas y sus tretas y seducirá, en ciertas realizaciones, a una
mujer con tal de ver satisfechos sus propósitos; llevándola a una desesperación
que le obliga a dar muerte a sus propios hijos.
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4.4. HEFESTO, EL MÁGICO HERRERO
4.4.1. Introducción al análisis de la narrativa de Hefesto
En la mitología griega Hefesto es el dios de la fragua, el herrero encargado de
la fabricación de numerosos artefactos de propiedades sobrenaturales o divinas
para el uso del resto de dioses y mortales. La dimensión mágica de Hefesto se
construye a partir de su condición de divinidad, prescindiendo el personaje –
respecto al cuento popular– de un donante sobrenatural benévolo o siniestro
puesto que su propia condición de superioridad sobre el plano mortal es razón
suficiente para justificar ciertas capacidades mágicas que le permiten la creación
de artefactos que sirven de auxiliares mágicos a sus portadores.
Hefesto es el responsable de la elaboración de la mayoría de armas y objetos
que utilizan héroes y dioses en cualquiera de las narrativas míticas; pero, ¿cuál
es la verdadera naturaleza de estos artefactos? ¿Son simples objetos que fabrica
el herrero y quedan disueltos de su naturaleza divina, o bien durante el proceso
de construcción esa condición sobrenatural es un elemento trascendental para
entender muchos de los acontecimientos del relato? El estudio comparativo del
texto analizado con algunos anteriores a su generación puede resultar clave en
la interpretación de este aspecto, lo que podrá aportar una visión que explique
el motivo del herrero como individuo mágico en los contextos anteriores.
La asociación entre el trabajo de la forja con las habilidades sobrenaturales no
es un rasgo exclusivo de la mitología griega sino una constante en diversos
dioses herreros presentes en otros contextos culturales. Por lo que respecta al
origen de éstos, West (2007, p. 156) pone en duda la existencia de arquetipos
indoeuropeos comunes de los que derivar, para cada pueblo, una divinidad de
la forja por la inexistencia de parentescos etimológicos fidedignos a partir de los
que trazar una ramificación que converja en una última figura indoeuropea. Sin
embargo, muchos remontan los orígenes de Hefesto a época micénica: gracias al
desciframiento de las tablillas es posible verificar la existencia de una divinidad
llamada A-pa-i-ti-jo (Chadwick, 1976, p. 99) que podría resultar la manifestación
prehelénica de dicha divinidad aunque tampoco existe un amplio consenso.
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4.4.2. Análisis textual de «Sobre Hefesto» (Περὶ Ἡφαίστου), de Libanio
4.4.2.1. El discurso o plano la expresión narrativa
a) La sustancia de la expresión
La narrativa se presenta en forma de discurso escrito dentro de una amplia
colección de ejercicios de oratoria dedicado a las fabulae o µῦθοι, recogiendo
cuestiones esenciales en torno a narrativas heredadas del pasado para ampliar o
condensar la trama buscando el deleite de quienes la reciben.
b) La forma de la expresión
El género del discurso se circunscribe a la macrocategoría de oratoria desde
una perspectiva didáctica, pues dentro de esta tipología de narraciones el texto
pertenece a los progymnasmata (literalmente, «ejercicios preliminares»); prácticas
retóricas realizadas por alumnos en las escuelas de la antigüedad que servían al
aprendizaje de conceptos de la literatura clásica y, a su vez, a su aplicación en
cuestiones relativas a dicha disciplina. La importancia de estos trabajos no sólo
radica en el acercamiento a los métodos de enseñanza de este contexto cultural
sino en su importancia para perpetuar el sistema de valores helenístico a las
nuevas generaciones (Gibson, 2009, p. 21).
Estos ejercicios previos al estudio de la retórica se articulaban en torno a una
determinada estructura compositiva que responde, desde la óptica actual, a las
cinco preguntas clave del paradigma de Lasswell (1948); si bien éste método
bebe del rétor Hermágoras de Temno (s. I a.C.) y sus «siete circunstancias».
Aunque sólo se conservan algunos fragmentos de su obra, San Agustín cita en
su De Rethorica cuestiones clave del sistema de enseñanza, siendo las preguntas
clave para averiguar la causa (ἀφορµή) de determinado asunto el quis (quién),
quid (qué), quando (cuándo), ubi (dónde), cur (por qué), quem ad modum (de qué
modo) y quibus adminiculis (con qué medios). Por lo que respecta a su forma, los
progymnasmata pueden adquirir hasta catorce variantes diferentes de dificultad
variable.

269

4.4.2.2. La historia o plano del contenido narrativo
a) La sustancia del contenido
Libanio es un rétor nacido en el año 314 d.C. y su vida de desarrolló durante
el periodo de transición religiosa entre las concepciones sociales grecorromanas
y la visión cristiana del mundo, que terminó culminando de manera oficial en el
año 380 mediante la aprobación del Edicto de Tesalónica (López Pulido, 2016, p.
104). Aunque esta medida facilitó la adopción de una única confesión estatal
por parte del Imperio Romano, Libanio no pareció posicionarse dentro de una u
otra corriente sino que para él «cultura griega y paganismo eran las dos caras
de una misma moneda, sin que en ningún momento se sienta obligado a
justificar esta relación que él sentía apasionadamente como necesaria» (Melero
Bellido, 2001, p. 25); si bien destacan en sus planteamientos un cuestionamiento
de este nuevo espíritu y una defensa de las prácticas paganas que puede leerse
como una forma más próxima a la ética de entender el pensamiento religioso.
De las colecciones de ejercicios en prosa que sobreviven desde la antigüedad, la
colección atribuida a Libanio es la más grande.
b) La forma del contenido
Avergonzada por su cojera, la diosa Hera precipita del Olimpo a su hijo
Hefesto: sin embargo, el herrero es rescatado por la diosa Tetis y durante algún
tiempo vive con las divinidades marinas, para quienes fabrica una multitud de
artefactos. Hefesto, sin olvidar el mal que su madre le había causado, le prepara
una trampa: envia al Olimpo como regalo un trono que él había fabricado y,
una vez sentada la diosa, queda atrapada por unas cadenas invisibles.
Nadie sabía cómo liberar a Hera, por lo que en el Olimpo se llevó a cabo una
asamblea para decidir si sería conveniente hacer regresar a Hefesto, puesto que
era el único que conocería la manera de hacerla levantar de su trono. El primer
dios en intentar traerle de vuelta es Ares; pero al encontrarse cara a cara con el
herrero éste consigue expulsarle de allí. Sin embargo, Dioniso es el siguiente en
ofrecerse: acudió donde habitaba con su vino y, tras emborracharle, le obligó a
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seguirle hasta el Olimpo. Finalmente Hefesto acepta liberar a Hera y Dioniso es
recompensado pasando a formar parte del panteón celestial.
4.4.1.3. La estructura narrativa
a) Alejamiento por carencia
En esta narrativa la carencia del héroe no viene marcada por un deseo que se
desee satisfacer sino por una deformidad física, consituyéndose como un héroe
víctima sobre el que recae un daño inesperado: Hefesto es condenado al exilio
por no ajustarse al canon de perfección física con el que el resto de dioses
cuenta, constituyendo esto un síntoma de vergüenza para su madre. A pesar de
que esta carencia parece una limitación para poder ser aceptado en la esfera de
los dioses inmortales, Hefesto demostrará que cuenta con una cierta ventaja con
la que no todos los dioses han sido bendecidos: su gran astucia. De este modo,
la lucha de Hefesto también versará en la transgresión de un límite como en el
resto de narrativas.
b) Primera función del donante – reacción del héroe – recepción del objeto
Las divinidades marinas cumplen la función de donantes en la narrativa ya
que proporcionan asilo a Hefesto durante el tiempo que permanece expulsado
del Olimpo. Además de constituirse como donantes por esta acción de asilo, es
cierto que se mencionan una serie de encargos que formulados al herrero –en
los que no se profundiza demasiado dada la brevedad de la fuente– y que éste
aceptará gustoso.
Gracias a estas peticiones Hefesto ha logrado perfeccionar cada vez más sus
habilidades y, por ello, ya está en disposición de preparar el gran engaño con el
que castigar a su madre y así poder recuperar su posición perdida entre los
dioses. De este modo, el objeto mágico se constituye como una habilidad de
dominio en la forja gracias a los encargos de las diosas del mar gracias a los que
preparará el artefacto definitivo: un trono con cadenas invisibles.
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c) Combate (I)
Hefesto hace llegar el trono a su madre y, cuando se sienta, queda presa de
las cadenas invisibles. El enfrentamiento con el agresor sigue el paradigma de la
astucia, puesto que evita la confrontación directa y prefiere construir la victoria
a través de un movimiento inesperado que deje aturdido a su rival. Ninguno de
los dioses será capaz de liberar a Hera de sus ligaduras.
d) Combate (II)
Puesto que Hera no puede moverse y la preocupación crece entre los dioses
del Olimpo, el dios Ares intenta poner remedio a la situación yendo en busca de
Hefesto aunque no saliendo muy bien parado de su encuentro. Atendiendo a la
comparativa con las narrativas populares «AT 330: El herrero y el diablo» ya es
posible detectar algunas similitudes: un primer engaño del astuto herrero causa
un impedimento a uno de los agresores; tras ello, otro personaje de la esfera de
este primer agresor acude en ayuda de su aliado y sufre un destino similar ya
que termina siendo devuelto a su lugar de procedencia gracias a la astucia del
herrero.
e) Combate (III)
De nuevo un dios acude a buscar a Hefesto para liberar a la diosa Hera de las
cadenas que la aprisionan: sin embargo, a diferencia de Ares, Dioniso urde un
plan mostrando una astucia similar a la de Hefesto. Gracias al uso del vino, uno
de sus atributos por antonomasia, Dioniso emborracha a Hefesto y le lleva de
nuevo al Olimpo. Este episodio ha sido representado en sucesivas ocasiones en
cerámica griega aunque, por desgracia, existe un elemento no mencionado por
Libanio que sería de gran ayuda para completar el análisis textual respecto al
cuento popular: la presencia de un burro en el que Hefesto es transportado.
f) Juicio y salvación
Hefesto libera a Hera y es aceptado en el Olimpo.
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4.4.2. Análisis textual del personaje: Hefesto, el herrero.
4.4.2.1. Hefesto como construcción aislada
a) Construcción externa de Hefesto
La característica fisonómica que diferencia a Hefesto respecto al resto de los
dioses olímpicos es su cojera. La atribución de este rasgo a la divinidad que día
y noche dedica sus esfuerzos a las labores de la forja puede no ser casual, pues
este atributo podría reflejar ciertos percances derivados de su oficio, como por
ejemplo accidentes durante el proceso de manipulación de metales.
Esta hipótesis cobraría fuerza considerando otros rasgos físicos atribuidos a
estas figuras que derivan de los peligros de esta labor en la antigüedad: así
pues, la fealdad de la que muchos hacen gala en sus respectivos mitos se podría
explicar como una consecuencia de envenenamiento por arsénico; pues como
comenta Saggs (1989, p. 201) en el tratamiento del cobre se utilizaba dicho
elemento por la dificultad para encontrar estaño, causando daños irremediables
para el cuerpo. Graves (1985, p. 95) detecta que la caracterización del dios
herrero como cojo se trata de un atributo repetido en regiones incluso muy
alejadas de Grecia –como África Occidental o Escandinavia– y, según su teoría,
la cojera es consecuencia de un acto intencionado por parte de la comunidad a
la que pertenece para evitar que marchase en ayuda de tribus enemigas en la
fabricación de armamento.
b) Construcción interna de Hefesto
En cuanto a rasgos sociológicos, Hefesto es el dios del fuego y la fragua, hijo
de Zeus y Hera según ciertas tradiciones aunque en otras se dice que Hera
había dado a luz sola a Hefesto, oponiéndolo así a su par mitológico que sería la
diosa Atenea (Hes. Theog. 927); esta tradición podría estar ligada a este mismo
relato por la ausencia de Zeus. Su principal cometido dentro de la organización
olímpica es la creación de artefactos que satisfagan las necesidades de dioses y
héroes. Como rasgos psicológicos destacan su astucia y su tenacidad para hacer
frente a las situaciones adversas, si bien el texto no aporta epítetos como en el
caso anterior para evaluar su configuración dentro de la tradición épica.
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4.3.2.2. Hefesto como construcción subordinada
a) Hefesto como sujeto de la acción principal
Hefesto es el sujeto de la acción principal del relato ya que la historia consiste
en su expulsión y posterior retorno al Olimpo, y dado que sobre él recae un
daño de forma inesperada se corresponde con el prototipo del héroe víctima.
Además, Hefesto también se corresponde con la figura del donante desde una
doble perspectiva: para quienes le acogen se comporta como uno benévolo y les
proporciona los objetos necesarios para que cumplan sus propósitos, pero para
aquellos que le han ocasionado algún tipo de daño sus acciones son análogas a
las de un donante siniestro ya que fabrica artefactos que ocasionan perjuicios a
quienes los utilizan, como es el caso del trono de Hera.
b) Hefesto y su objeto, deseo o propósito
El propósito del personaje no es tanto darle un escarmiento a su madre o ser
devuelto al Olimpo sino demostrarles a los dioses lo que es capaz de conseguir
a pesar de su cojera, defecto por el que fue condenado al ostracismo: ese motivo
le hará fabricar un trono con cadenas invisibles para su agresora en forma de
regalo envenenado y por esa misma razón se niega, a pesar de las súplicas, a
regresar a la morada de los dioses.
Por tanto, el propósito de Hefesto no es enunciado sino que lo trabaja en su
mente a medida que va perfeccionando sus habiliades como herrero, pasando
inadvertido hasta ser realizado. En principio el propósito puede ser entendido
como eutélico ya que sólo él sabría la forma de liberar a su madre y, por tanto,
sería la única manera de extorsionar a los olímpicos para pedir su readmisión:
sin embargo, cuando Ares o Dioniso acuden en su búsqueda para exigirle su
regreso y así liberar a Hera no se muestra partidario de volver por lo que podría
tratarse de un propósito atélico: una venganza por un acto imperdonable que,
de repercutir en él, se traduciría simplemente en la satisfacción de saber que su
principal agresora se encuentra en aprietos.
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c) Hefesto como signo narrativo
Hefesto es un personaje referencial circunscrito a la categoría mitológica.
d) Hefesto como significado narrativo
1. La esfera del «hacer»: Hefesto elabora artefactos para el resto de dioses,
siendo la esfera del hacer la que mejor define su significado narrativo. La
principal acción que lleva a cabo durante el desarrollo de la historia es la
culminación de una venganza contra su madre, y el principal medio con
el que intenta reparar el daño causado contra él es la fabricación de ese
trono de cadenas invisibles. Hefesto también se muestra hostil con todos
los que intentan llevárselo al Olimpo, por lo que hace lo posible por no
tener que acompañarles. La última acción que define la esfera del hacer
es la ingesta del vino de Dioniso, motivo por el que acudirá engañado al
Olimpo.
2. La esfera del «decir»: Hefesto dice tener un regalo para Hera cuando en
realidad se trata de una trampa elaborada por él mismo; por lo que sus
palabras resultan engañosas hacia la diosa.
3. La esfera del «pensar»: Hefesto tarda en elucubrar una forma de vengar
su expulsión del Olimpo aunque, finalmente, logra encontrar la forma de
hacerlo a través de lo que mejor se le da, que es la creación de objetos con
capacidades sobrenaturales.
4.4.2.3. Hefesto y sus relaciones con el resto de agentes narrativos
a) Hera: oponente; relaciones de oposición.
Hera es la principal oponente de Hefesto puesto que frustra una ambición a
la que Hefesto estaba destinado por el simple hecho de su condición: pertenecer
a la familia de los dioses olímpicos. El enfretamiento entre ambos personajes no
se salda de forma física sino que consiste en un juego de astucia donde Hefesto
se valdrá de su principal destreza, el arte de la forja, para conseguir causarle un
daño a su fuente de sufrimiento.
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b) Ares: oponente; relaciones de oposición.
La relación entre Hefesto y Ares también se construye por oposición ya que
este último intenta llevarse al herrero de vuelta al Olimpo aunque sin resultado.
c) Dioniso: oponente; relaciones de oposición.
Al igual que Ares, Dioniso tiene como objetivo llevarse a Hefesto de nuevo
al Olimpo aunque en su caso sí será capaz de llevar a cabo esta tarea a través de
un mecanismo de astucia que el herrero no esperaba: hacerle beber vino y así
llevárselo engañado.
4.3.2.4. Hefesto y su arco de transformación
Hefesto comienza el relato como una divinidad que pierde su condición por
culpa de una deformidad física de la que Hera se siente avergonzada. Durante
su estancia con las divinidades marinas aprenderá el oficio de la forja, siendo la
máxima expresión de sus capacidades el trono fabricado para su madre debido
a las capacidades mágicas que éste posee. A pesar de la fechoría que comete, al
final del relato vuelve a ser aceptado entre los dioses y consigue reivindicar su
posición, siendo su capacidad para el engaño la que le vale la consecución de
este objetivo.
4.4.4. Metamorfosis respecto a los modelos de referencia y derivación
El paralelismo más significativo que guarda Hefesto con las narrativas del
foclore popular es, precisamente, su condición social: pertenece a la categoría de
los herreros, personajes que como ya se observó con anterioridad guardan una
estrecha vinculación con la esfera de la magia a través de un pacto con donantes
de corte sobrenatural. En este caso, el pacto es una función que queda anulada
puesto que su condición divina es suficiente para justificar su omnipontencia en
la construcción de armas sobrenaturales al ser parte de su naturaleza.
La relación entre Hefesto y Prometeo en la mitología griega responde a cierto
paralelismo en cuanto a su condición de benefactor que, sin duda, pudo haber
quedado ensombrecida con el transcurso de los siglos dada la especialización
del primero en la fabricación de artefactos: sin embargo, en el Himno Homérico a
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Hefesto (Hom. Hymn. Heph. XX, 1-4), una breve composición dedicada a la figura
de este artesano, la tradición oral proclama que, junto a la diosa Atenea, fue el
responsable de enseñarles a los mortales sus oficios; y que precisamente gracias
a su intervención dejaron así de habitar en grutas como fieras. Así pues, existe
una posible reminiscencia a atributos ancestrales adscritos al dios de la fragua,
pues se constituye al igual que el titán como un héroe cultural o civilizador que
marca el tránsito del antiguo modelo de caza y recolección al desarrollo de los
asentamientos humanos que lograron transformar el medio circundante gracias
a la ganadería y la agricultura.
Hefesto, así, se configura como agente del tránsito a las estructuras sociales
de la primera ola, dejando patente que las narrativas en torno a la figura del
herrero en la cultura ancestral no debió producirse hasta el dominio del fuego
por parte de los individuos, pasando a ser fiel reflejo de la nueva realidad: pero
otra de las ideas fundamentales que suscitan más similitudes entre el titán y el
herrero es el motivo de la transgresión divina, si bien para ambos implican
resultados totalmente diferentes.
Prometeo se rebela contra Zeus, la autoridad suprema del cosmos, y por
tanto se entiende que sus sucesivas burlas no deban quedar impunes desde el
punto de vista teocrático griego; Hefesto se enfrenta a su madre Hera pero
mantiene condiciones de igualdad respecto a ella dentro de la jerarquía del
Panteón Olímpico, de lo que se deduce que el conflicto no cause en él un daño
mayor que la restitución misma de ese daño.
La construcción de artefactos mágicos por parte de Hefesto es una constante
repetida en toda la mitología griega: pero lo maravilloso o sobrenatural de sus
creaciones viene dado por la condición de haberse diseñado en un mundo en el
que operan fuerzas distintas a las del mundo humano. Estas creaciones reciben
en el corpus mitológico griego el nombre de daidala (δαίδαλα), cuya traducción
aproximada sería todo aquel objeto elaborado con astucia o forjado de manera
extraña e inusual según los parámetros que rigen el mundo humano (McEwen,
1997, p. 53) y, por tanto, no se ven sometidos a los principios físicos que otros
idénticos elaborados en las mismas condiciones. El argumento que refuerza este
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precepto se sostiene con testimonios narrativos de época arcaica: de este modo,
en una conversación entre Aquiles y Eneas en el transcurso de la Ilíada (Hom. Il.
XX, 264-266) se pone de relieve que los presentes entregados por dioses tienen
la capacidad de ser más duraderos que aquellos fabricados por los mortales, en
referencia a las armas entregadas por el dios herrero en cantos anteriores. Por lo
que respecta a las creaciones mágicas de Hefesto en el corpus griego se pueden
dividir en dos categorías que, a su vez, explicarían ciertos atributos primitivos
de la divinidad que con el correr de los tiempos se diluyeron de su esfera:
a) Creación de figuras antropomórficas: pone de relieve vínculos del mito
de Hefesto con atributos de Prometeo dentro de la tradición de Platón y
Apolodoro, quienes aseguran que se encargó de moldear individuos o de
intervenir de alguna forma en su proceso de creación. La creación de esta
serie de figuras se inscribirá dentro de la tradición fáustica en su versión
más romántica reservándole dicha capacidad a los magos o aprendices de
mago: así, en una de las escenas de Fausto de Goethe es posible apreciar al
fámulo Wagner inmerso en la construcción de un homúnculo. Dos casos
reseñables de figuras antropomórficas por parte de Hefesto son:
a. Pandora (Hes. Op. 60-63): para castigar a los hombres por la osadía
del titán Prometeo, Zeus encarga a Hefesto modelar una figura que
se asemeje a las diosas –esto es, femenina– mezclando tierra y agua
a la que luego infundirá voz y vida. De este modo, se observa que
Hefesto no sólo es capaz de fabricar armananto mágicos sino que
también es responsable de la creación de seres artificiales similares
a los humanos. Aunque el resto de dioses participará en el proceso
de elaboración de esta primera mujer otorgándole ciertos atributos,
el dios de la fragua el responsable último de su creación.

b. Las doncellas de oro (Hom. Il. XVIII, 416-420): son unas sirvientas
del dios Hefesto fabricadas en oro, con una apariencia similar a la
de jóvenes doncellas dotas de raciocinio, palabra, capacidad motriz
y otro tipo de habilidades técnicas por los dioses. Suponen uno de
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los primeros ejemplos de autómatas en la literatura universal y, si
bien la narrativa no define su autoría por el dios, es probable que
hayan sido fabricadas por él al ser seres puestos a su servicio y con
atributos similares a los de Pandora en su construcción.

b) Creación de armamento: Hefesto también es capaz de crear una serie de
artefactos con propiedades sobrenaturales cuya correspondencia en otras
estructuras narrativas son los objetos mágicos de los cuentos populares.
Aunque la lista de estos enseres sería bastante extensa como para ocupar
un estudio dedicado a ellos y sus propiedades, destacamos cuatro objetos
clave como paradigma:

a. Las armas de Aquiles (Hom. Il. XVIII, 368-617): cuando Héctor se
lleva las armas del héroe del cuerpo de Patroclo, la diosa Tetis
acude a la fragua fragua para pedir unas nuevas; construyendo
entonces el famoso escudo además de una armadura, una espada y
una lanza. En el caso de Aquiles, sólo gracias a las armas logrará
vencer a su principal adversario (Hom. Il. XXII, 306-363).

b. El arco de Ulises (Hom. Od. XXI, 31-35): el astuto Ulises recibió su
arco como un presente hospitalario de Ífito, quien a su vez lo había
obtenido de su padre Éurito gracias a Apolo, quien pidió a Hefesto
fabricar un arco para acabar con Pitón (Hyg. Fab. CXL). Esta misma
arma será determinante en su victoria contra los pretendientes.

c. Las cadenas mágicas (Hom. Od. VIII, 266-302): al igual que hiciera
con Hera en su magnífico trono, en una ocasión Hefesto labra unas
cadenas invisibles que coloca en su cama con las que sorprende al
dios Ares en su tentativa de pasar la noche con su esposa Afrodita.
En el momento en que ambos ocupan el lecho los lazos invisibles
se despliegan, dejándoles inmóviles.
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d. El collar de Harmonía (Apollod. Bibl. III, 4, 2): Cadmo le encarga
a Hefesto la fabricación de un collar para su esposa Harmonía, hija
de Afrodita y Ares, según Apolodoro. La peculiaridad de esta joya
es, no obstante, causar la desgracia a sus portadores; aportando la
mitología griega una cantidad de figuras de la línea dinástica de
Tebas que cayeron en desgracia por el simple hecho de poseerlo.
Es probable que en su recreación del mito fáustico, Goethe se haya
servido de la leyenda para idear el collar que Mefistófeles esconde
en la habitación de Margarita causándole un fugaz enamoramiento
con el doctor Fausto que culminará en su propia aniquilación.
Como dios del fuego y la fragua es fácil que mucha de la simbología que se le
atribuyó a este personaje sirviese para la construcción del infierno cristiano: la
asociación entre la fragua y la magia en una mentalidad primitiva puede ser el
resultado de comprobar cómo el individuo es capaz de conocer los secretos del
dominio de la materia para elaborar herramientas que beneficien a los seres
humanos permitiendo el progreso de la sociedad. Este último rasgo explicaría la
razón por la que muchos herreros, en contextos mitológicos, son percibidos
como padres culturales, pues el dominio del fuego para el individuo supuso
una auténtica revolución.

Figura 14. Pintor de Cleofón (ca. 430-420 a. C.). El retorno de Hefesto. Cerámica de figuras rojas.
Fuente: theoi.com.
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4.5. SIMÓN, EL PRIMER HEREJE
4.5.1. Introducción al análisis de la narrativa de Simón
Antes de entrar de lleno en la figura de Simón Mago, es importante comentar
de qué forma se ha originado el arquetipo de «mago», que no sería un personaje
exclusivo de narrativa cristiana sino que su advenimiento vendría marcado por
la literatura imperial grecolatina; pudiendo vislumbrarse así la transición entre
las formas mitológicas grecorromanas anteriores y el floreciente contexto de la
religión cristiana. Uno de los ejemplos más sobresalientes donde se vislumbra
ya una crítica hacia este tipo de personajes aparece en la obra El aficionado a las
mentiras de Luciano de Samosata, escritor del siglo II d.C. donde que trabaja la
crítica a esta figura a causa del ambiente de superstición que domina la época
imperial. La visión de este autor no sólo se traduce en una crítica a la religión
grecorromana, sino que también se detectan posiciones adversas contra el auge
del cristianismo.
La figura del mago sufre, además, un sincretismo con otros arquetipos cuya
transgresión de los límites mediante el desafío a la autoridad divina les valió la
condena eterna: es decir, la narrativa ya parte de un contexto literario previo en
el que estas figuras catalogadas como rebeldes o embaucadores deben pagar las
consecuencias de haberse enfrentado a la voluntad divina, lo que hace plantear
la idea de cuánto habría influido esta idea en la construcción de quienes van a
comportarse como los oponentes de Dios en torno a la configuración de esa fe
floreciente, polarizando el conflicto no sólo entre la cultura pagana y la cultura
cristiana sino entre las distintas posiciones en torno a qué rama del cristianismo
será la más adecuada en el futuro. En este sentido, los magos nacidos en este
contexto van a suponer una continuación de los rebeldes de la mitología griega.
La historia de Simón, así, se configura como una de las primeras narrativas
acerca del destino del mago de magia negra en el ámbito cristiano; oponiendo
las acciones generadas por los seguidores de dios –los milagros– a los actos que
perpetúan quienes no siguien sus enseñanzas –la magia negra–. De este modo,
es irreconciliable que el relato focalice en Simón como protagonista cuando es
una figura impía que no se convierte a la religión cristiana.
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4.5.2. Análisis textual de la narrativa
4.5.2.1. El discurso o plano de la expresión narrativa
a) La sustancia de la expresión
El texto seleccionado se presenta en la forma de discurso escrito y consiste
en una de las primeras manifestaciones narrativas de época cristiana en torno a
la figura de Simón Mago. Este contexto de producción acuñado bajo el epígrafe
de «literatura cristiana» posee la particularidad de servir a la construcción de la
fe en cuanto a los temas sin ser una catalogación, como el resto de literaturas,
que atienda a rasgos formales de la lengua: para Moreschini y Norelli (2006, p.
12) los contenidos son un elemento caracterizador ya que la lengua es sólo «el
instrumento de sustentación [...]; «cristiano» es todo aquello que se expresa en
la lengua que, en este caso, es la de los mismos pueblos en los que vivían los
cristianos». Por lo que respecta a su posición respecto a otros textos religiosos
como las sagradas escrituras, el Acta Petri cum Simone se puede catalogar como
un hipertexto derivado de ella: consiste en un texto apócrifo redactado por un
autor cristiano por su conocimiento en torno a las cuestiones propias de dicha fe
pero no constituyen un canon concreto dentro de la producción.
b) La forma de la expresión
En los inicios de la primera literatura cristiana es bastante difícil delimitar la
noción de género literario ya que aparecen varias estructuras mezcladas, como
ya se comentó con anterioridad. Pero en cuanto a su catalogación, según Piñero
y del Cerro (2013, p. 25), existen varias posiciones: mientras unos creen que se
trata de una adaptación de la novela al contexto cristiano de la época; otros la
cataloga como una creación original que no se corresponde con ningún género
de la antigüedad clásica ya que se encuentra en ellos una amplia convergencia
de varias formas. Por otra parte, los testimonios más remotos que certifican la
existencia de esta narrativa (Foc. Bibl. 114) sugieren que en realidad formó parte
de una colección denominada Viajes de los apóstoles.
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4.5.2.2. La historia o plano del contenido narrativo
a) La sustancia del contenido
A pesar del desconocimiento de datos fidedignos en torno al artífice de esta
composición, la infuencia del autor en la forma del contenido radica en mostrar
la supremacía del cristianismo frente a otras religiones no tan bien avenidas,
siendo representado el primer polo por la figura del apóstol y el segundo por
Simón el Mago: una batalla del bien contra el mal, de Cristo y su emisario en la
tierra frente a Satanás y su aprendiz.
De igual forma que podrá comprobarse en otras obras de corte hagiográfico,
el relato no se caracteriza precisamente por su fidedigno historicismo sino que
aprovecha determinados datos para intentar conceder a la obra una pretendida
verosimilitud, pues los anacronismos y otros errores históricos se encuentran a
la orden del día. Con ello puede decirse que la finalidad del relato consiste en
llevar al lector por el buen camino aprovechando su pretendida verosimilitud.
Por tanto se trata de una obra dirigida al gran público cristiano de los primeros
siglos con una clara finalidad catequética y disuasoria, mostrando los estragos
del diablo en las almas y los beneficios que el alma y el cuerpo reciben tras la
conversión y la integración en la Iglesia de Cristo (Perea, 2014, p. 365).
b) La forma del contenido
Un gran revuelto sacude la ciudad de Roma cuando sus gentes observan los
prodigios realizados por un individuo llamado Simón, quien afirma ser el gran
poder de Dios en la tierra. Esta situación ocasiona que los ciudadanos entren en
conflicto con las predicaciones realizadas anteriormente por Pablo de Tarso, y
más aún cuando el propio Simón se compromete a volar sobre la puerta de la
ciudad ese mismo día. A medida que crece su fama, los primeros cristianos se
llevan las manos a la cabeza y progresivamente van admitiendo este nueva fe a
excepción de Narciso, un presbítero, y otros pocos que rezan pidiendo al Señor
la vuelta de Pablo o alguno de sus siervos.
Mientras tanto, en Jerusalén, Cristo muestra a Pedro visiones de lo sucedido
y comenta al apóstol que Simón, a quien ya había expulsado de Judea, se había
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dirigido a Roma y obraba acontecimientos por mediación de Satán. Recibido el
mensaje, Pedro partirá a Roma no sin antes hacer un alto en el camino donde
escucha de boca de los exiliados de Roma, temerosos de Simón, la necesidad de
la restitución del mensaje divino. Al llegar a la ciudad, el apóstol es acogido por
el presbítero Narciso e inicia entonces su predicación con un discurso acerca de
cómo el maligno tienta al ser humano para alejare de Cristo y cómo él mismo
incluso le negó en varias ocasiones aunque el arrepentimiento le salvó13.
Los ciudadanos, arrepentidos, ruegan que derrote a Simón, que residía en
casa del senador Marcelo –de quien afirman haber sido hombre virtuoso pero
ahora corrompido por los hechizos del mago14–: dará comienzo entonces una
auténtica batalla dialéctico-prodigiosa durante días entre el apóstol Pedro y
Simón15 que se salda con la expulsión de este último de casa de Marcelo y,
finalmente, de la propia ciudad hasta el siguiente sábado; momento en que
Cristo advierte a Pedro de que habrá de disputar el combate final contra su
principal enemigo, si bien el Mesías declara que recibirá directamente su poder
cuando el mago le pida obrar prodigios. La batalla, evidentemente, deja patente
el poder de Pedro sobre el de Simón; y este último declara que para mostrar su
poder volará al día siguiente sobre la Vía Sacra y ascenderá a los cielos.
Los ciudadanos se congregan para ver si el prodigio de Simón es tan cierto
como afirma: sin embargo, Pedro le pide a Dios que el mago se caiga desde lo
alto al emprender el vuelo y, aunque no muera, su pierna quede rota por tres
sitios diferentes; y así sucede. Con la ciudad de Roma fuera de todo peligro, el
mago es trasladado de noche a casa de un cierto Cástor, expulsado de Roma por
acusación de artes mágicas, donde muere tras amputarle la pierna.

Este arrepentimiento será clave en la construcción de la leyenda de Teófilo.
Aunque sobre este tema se volverá más adelante en el apartado correspondiente, puede que
la narrativa de Marcelo haya sido uno de los primeros temas que inspiraron la historia de
Teófilo de Adana.
15 Entre estos milagros obrados por ambos se encuentran: hacer hablar a un perro, expulsar a un
demonio del cuerpo de un joven, recomponer una estatua rota con agua corriente o revivir un
arenque, entre otros.
13
14
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4.5.2.3. La estructura narrativa
a) Alejamiento por carencia
El alejamiento de Simón viene dado por su partida hacia Roma y se sustenta
en la carencia de adeptos que sigan sus enseñanzas, pretendiendo a su vez una
falsa reivindicación como único representante de Dios en la tierra cuando todo
su poder es recibido por obra de Satán. La carestía del personaje, por tanto, está
fundamentada en la búsqueda de una reivindicación personal mediante engaño
a la población proclamando ser un portavoz divino que en realidad no es.
b) Prohibición transgredida
En anteriores ocasiones Simón había acometido acciones similares en Judea
que le habían valido encuentros con los apóstoles; pero conocido el mensaje de
Dios dejó de lado estas actitudes al habérsele impuesto el interdicto de no tomar
su nombre en vano. Sin embargo, el mago ha llegado a Roma con la intención
de obrar de manera similar tratando de efectuar prodigios que seduzcan a sus
habitantes y les alejen del mensaje de Cristo.
c) Pacto engañoso
El contacto con Satán implica un pacto sobreeentendido con esta potencia del
mal puesto que este tipo de compromisos eran los que, desde una perspectiva
contextual, permitía actuar en su nombre a los magos.
d) Juicio
El juicio entre las fuerzas del bien y el mal, entre Simón Pedro y Simón Mago,
se produce en el Foro Julio, donde los romanos se concentran para asistir a todo
un espectáculo prodigioso entre ambos para averiguar a cuál de los dos creer. A
pesar de que en principio el pueblo parece tener más simpatía por el mago que
por el apóstol, éste deja en evidencia los sortilegios de Simón mediante el poder
de Cristo a través de sus manos; efectuando varias resurrecciones de personas
fallecidas y evidenciando la falta de medios de Simón para acometer proezas de
dicho calibre. Así pues, la ciudad pierde la confianza en el que se proclamaba la
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fuerza terrenal de Dios y ha resultado ser un impostor; llevando al personaje a
la marginalidad y causando la burla de muchos de los ciudadanos. Frente a este
escarnio, la única baza a la que puede jugar el mago es tratar de utilizar todo su
poder para intentar volar hacia Dios.
e) Castigo
Finalmente, la insolencia y prácticas herejes de Simón son castigadas por esta
narrativa demostrando que aquel que se dedique a ellas se verá abocado a una
condena eterna: así, tras los fallidos intentos del mago por mostrar que en él
reside la auténtica potestad divina, promete elevarse al cielo al día siguiente en
la Vía Sacra; siendo Pedro quien ruega a Dios por que Simón quede inútil de
una pierna quedando rota por tres lugares distintos para, tras la amputación de
la misma, terminar muriendo a causa de la operación.
4.5.3. Análisis del personaje
4.5.3.1. El personaje como construcción aislada
a) Construcción externa de Simón
La narrativa no aporta una caracterización física del personaje.
b) Construcción interna de Simón
Simón el Mago aparece como alter ego del demonio, o directamente como un
ser o potencia demoniaca. Su rol de hombre se deduce por sus actuaciones
prodigiosas, como hacer exhibiciones públicas como elevar su cuerpo en el aire,
estar en varios sitios al mismo tiempo o hablar por boca de animales. Prodigios,
sin duda, análogos a los de nuestro Fausto y en los que posiblemente la
tradición popular alemana haya tomado temas. Relación similar de Simón con
Satanás que la de Fausto y Mefistófeles.
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4.5.3.2. El personaje como construcción subordinada
a) Simón como sujeto de la acción principal
Debe tenerse en cuenta que el relato no focaliza en Simón sino en Pedro y sus
viajes y milagros, pero dentro de la estructura narrativa de Simón es posible ver
algunas de las estructuras fáusticas. Este personaje tiene la influencia en Fausto
más en su construcción que en el relato del que participa, aunque también se
trata de una estructura de transgresión (...).
b) Simón y su objeto, deseo o propósito
Desde la perspectiva de Pedro es alejar a los cristianos de la fe, desde la suya
propia puede ser un acto totalmente lícito.
c) Simón como signo narrativo
Es un personaje mitológico, pero algún escritor pretende que Simón Mago es
el mismo que un cierto mágico de Chipre llamado Simón, de quien habla Josefo
cuando dice que Félix, gobernador de Judea, queriendo casarse con Drusila,
hizo venir de Chipre a un mágico llamado Simón, para que empeñase a aquella
mujer a abandonar a su marido Aziza (1833, p. 302). Los autores que acabamos
de citar quieren que en vez de Gittica, de Gita, se lea Cittica, natural de Citta,
ciudad de Chipre. Esta conjetura no se sostiene en prueba alguna y Josefo no
dice que el mágico del que habla sea nativo de Citta. También aquí se puede ver
cómo van a configurarse los relatos fáusticos en los que éste actúa de
intermediador para hacer que dos parejas se conozcan.
d) Simón como significado narrativo
1. La esfera del «hacer»: Simón se caracteriza por ejercer una serie de actos
que entran en conflicto con la fe cristiana puesto que no recibe su poder
directamente del Señor como pudiera ser el caso de Pedro. Por esta razón
todas sus proezas no pueden ser considerados «milagros» sino más bien
actos sacrílegos que atentan contra los principios del cristianismo y por
ello quienes se vean afectados por los mismos sólo recibirán un destino
de condena. Así pues, la esfera del hacer del personaje queda delimitada
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por la ejecución de una serie de acciones que sólo llevan a la perdición a
todos aquellos que se vean afectados por ellas. Además de esta relación,
que opone a los principales protagonistas de la narrativa, cabe recodar
que en esta misma esfera Simón actúa en una dialéctica de oposición con
respecto a Pedro, construyéndose de forma antagónica al apóstol.

2. La esfera del «decir»: el rasgo más sobresaliente de Simón en esta esfera
viene dado por la falsedad en sus palabras: se jacta de ser una potestad
terrenal de Dios, un agente mismo de la salvación, cuando en realidad
este tipo de labor está reservado a los apóstoles; pero además durante el
certamen milagroso llevado a cabo con Pedro en el Foro Julio sus obras
no dejan de ser una suerte de ilusiones, unos actos inefectivos, frente a
las maravillas ejercidas por Pedro, dando pie de nuevo a la oposición
entre la magia y la teúrgia a través de la que se construye el verdadero
significado del milagro cristiano.

3. La esfera del «pensar»: aunque no se da ningún monólogo interno del
personaje que permita un acercamiento certero a lo que verdaderamente
piensa respecto a la fe cristiana o al apóstol Pedro, hecho que podría ser
reconstruído a partir de sus propios actos dentro del relato, una de las
mayores preocupaciones de Simón sería lograr una mayor cantidad de
adeptos a su forma de entender el mensaje divino, pues según escritos
posteriores Simón era un personaje a través del que se representaba la
corriente gnóstica. El triunfo de otras vertientes o concepciones de vivir
el cristianismo en siglos posteriores explica, entonces, el castigo que este
personaje sufre en la última parte del mismo; demostrando que predicar
falsos mensajes divinos –o bien mensajes que atenten contra la corriente
preponderante– es una herejía erradicable con un doloroso castigo para
aquel que la lleve a acabo.
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4.5.3.3. Simón y sus relaciones con el resto de agentes narrativos
a) Pedro: oponente, relaciones de oposición
Pedro es retratado como un hombre divino que es una especie de intercesor
de Jesucristo, una persona en la que deja su poder, y un poco engarzando con
esa consideración de que él sería el primero que pondría la piedra de su Iglesia,
y quizá también un poco ensalzándolo frente al episodio en que el apóstol niega
tres veces a Cristo. El conflicto entre Simón Mago y Simón Pedro también
puede verse como una pugna entre la magia y la religión: la Iglesia se reserva la
potestad de controlar las fuerzas sobrenaturales, por lo que quien no pertenezca
a ella no es digno de realizar tales actos.
4.5.3.4. Simón y su arco de transformación
A diferencia del resto de personajes analizados en el análisis, Simón no sufre
una verdadera transformación a lo largo del relato por el simple hecho de que
su principal objetivo es poner obstáculos en el camino de Pedro, de quien sí se
podría decir que sufre un proceso de cambio al ser aceptado por la comunidad
cristiana en Roma. Así pues, el rasgo más sobresaliente de Simón es mantener la
dinámica de conflicto con el apóstol Pedro durante toda la narrativa llevándola
hasta sus últimas consecuencias y saldándose con su propia muerte al final del
mismo. Sin embargo, uno de los cambios más notables de este personaje que se
pueden apreciar al comparar el inicio y el final del relato es cómo su potestad
sobre los creyentes va disminuyendo progresivamente por influencia de Pedro,
siendo su estatismo como personaje y su negación a cambiar las responsables
de su destino último en la última parte del relato.
4.5.4. Metamorfosis respecto a los modelos de referencia y derivación
La primera referencia a la figura de Simón Mago, sin embargo, se detecta ya
en los Hechos de los Apóstoles (8:9-24): se dice que este personaje ejercía magia
en la ciudad de Samaria creando gran expectación entre los habitantes de forma
similar a la presentada en los Hechos de Pedro aunque totalmente despojada de
elementos notablemente maravillosos. Sin embargo, la intervención apostólica
progresiva en los territorios circundantes hace que sus gentes dejen de lado las
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enseñanzas de Simón para bautizarse y convertirse al cristianismo, y cuando el
mago observa la recepción del Espíritu Santo por parte de la población ofrece a
los apóstoles un acuerdo económico para lograr su don divino y emular dicho
acto. Sin embargo, Pedro se opone a su oferta puesto que esa capacidad divina
no es susceptible de una compra-venta y le ordena que se arrepienta para que el
Señor le perdone: es por esta razón que el relato analizado se construye como la
secuela del destino de Simón de Samaria, quien debió ser una figura popular
importante como representación del mal en los primeros años de pugnas en el
cristianismo aunque necesitaba una narrativa lo suficientemente fuerte para ser
recordado como un verdadero hereje. Una prueba de ello son los discursos en
contra del ateísmo formulados por personalidades como Hipólito de Roma,
que en su Refutación a todas las herejías (Philosophumena) explica la manera
en que los magos actúan mediante trucos y artificios; desacreditando cualquiera
de sus capacidades puesto que sus poderes son meros trucos de engaño que en
nada tienen que ver con la recepción de una dimensión divina. En el caso de
Eusebio de Cesarea y su Preparación al Evangelio (Preparatio evangelica), el
autor focaliza en los ritos mágicos como origen de todos los males, señalando la
naturaleza perniciosa de dioses a los que se adoraban en el paganismo: entre los
casos mencionados, Eusebio habla de la «deificación» de Simón Mago a través
de una estatua en la que se dejaba patente su naturaleza divina mediante una
inscripción que rezaba Simoni Deo Sancto («A Simón, Dios Santo»): no obstante,
unas excavaciones realizadas en el siglo XVI demostraron tanto la existencia de
la estatua como el error cometido por el autor del texto al plasmar el relato, ya
que la efigie estaba verdaderamente dedicada a una divinidad conocida como
Semo Sanco.
Respecto a los personajes y narrativas analizados con anterioridad, en este
relato acerca del individuo mágico se repite la correspondencia entre la persona
mágica y deformidad física, siendo un hecho bastante curioso que este texto de
tema cristiano herede algunos aspectos vistos en otra serie de mitologías donde
el individuo siempre sufría de esta deformidad, si bien en este sentido la
innovación es trasladar la deformidad como una consecuencia de sus actos
malévolos. De este modo, Simón encuentra paralelos con la figura de Hefesto
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en la mitología griega en cuanto a mágico prodigioso pero, a su vez, en las
versiones posteriores de los desarrollos fáusticos se observará cómo el tema
permanece en muchos de los relatos menores del volksbuch y sus predecesores:
así, Johannes Manlius en Locorum Communium Collectanea (1563) adaptará
este episodio haciendo una gran transformación de los existentes pero
manteniendo los sucesos, siendo ahora el hereje Fausto y la ciudad Venecia.
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4.6. CIPRIANO, EL HEREJE ARREPENTIDO
4.6.1. Introducción al análisis de la narrativa de Cipriano
Las obras de época imperial tardía nos ayudan a conocer la religiosidad de la
época: por una parte existen noticias de influencias orientales que penetran en
Grecia, causantes de la proliferación de figuras como el mago, el teúrgo, el
astrólogo o el hechicero; entre otros. Por otra, es la época en que empieza a
consolidarse la religión cristiana en el mundo grecolatino. A partir de los textos
de Plotino y su discípulo Porfirio, la reflexión filosófica se transforma en
práctica mágica o teurgia, entroncada con el neoplatonismo de la época y
corriente que rivalizará con el cristianismo durante sus primeros años de
consolidación.
La magia y el ocultismo serán atacados por los teólogos cristianos. Por
ejemplo, Gregorio de Nacianzo construye uno de sus discursos atacando el
ateísmo y restauración de la antigua religión grecorromana promulgada por el
emperador Flavio Claudio Juliano (ca. 331-363), más conocido como Juliano el
Apóstata. Hipólito de Roma argumenta en su Refutación a todas las herejías
(Philosophumena) que los magos actúan mediante trucos y artificios y lo que
producen no son en nada hechos milagrosos o extraordinarios recibiendo el
poder de un ser superior, sino que todo se basa en un mero artificio con el que
engañan a la gente. En el caso de Eusebio de Cesarea y su Preparación al
Evangelio (Preparatio evangelica) focaliza en los ritos mágicos como origen de
todos los males, señalando la naturaleza perniciosa de muchos de los dioses a
los que se adoraban en el paganismo. Este es el contexto en el que se inscribe la
leyenda de Cipriano. Y a partir de esta versión anónima cobra fuerza, hecho
que se manifiesta en la pluralidad de relatos que comienzan a proliferar en los
siglos posteriores acerca de la figura del mago.
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4.6.2. Análisis textual de la narrativa
4.6.2.1. La expresión o plano del discurso
a) La sustancia de la expresión
El texto es un discurso escrito en primera persona admonitorio al individuo
cristiano en el que, a través de su experiencia, pretende hacerle alejarse de los
caminos del mal a través del ejemplo de Cipriano, antiguo hereje convertido a
la nueva religión.
b) La forma de la expresión
Es una narrativa que adquiere la forma de la confesión, en la que el personaje
expresa a través de un discurso en primera persona sus vivencias y, de este
modo, pretende servir de admonición al lector cristiano.
4.6.2.2. La historia o plano del contenido narrativo
a) La sustancia del contenido
El autor del texto es anónimo pero se presupone que fue una persona erudita
cuya vida transcurrió durante los primeros años del cristianismo, pues dedica
amplios excursus a cuestiones de realia de la época y comparte el estilo de la
novela griega, la literatura judeo-cristiana y los Hechos Apócrifos (Bailey, 2009,
p. 3); si bien en su narrativa prima la idea de convencer al público acerca de
adoptar el cristianismo más que en guardar un estilo elevado. Esto ha podido
provocar que la lectura del texto se vuelva algo tediosa para el receptor
contemporáneo, hecho al que se le suma una sintaxis bastante abrupta que no
siempre invita a la lectura del texto.
b) La forma del contenido
Cipriano es una persona instruida desde pequeño en ritos religiosos griegos
y otra clase de prácticas que, desde la óptica cristiana, serían consideradas artes
impías. Al cumplir treinta años, Cipriano marcha con los caldeos para continuar
su formación mistérica y allí, tras celebrarse unos sacrificios, aparece el diablo;
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quien se compromete a ayudarle en sus propósitos durante esta vida y hacerle
gobernante en la otra.
De Caldea viaja a Antioquía, donde se labra una buena reputación gracias a
los servicios de sus prácticas mágicas. Uno de sus clientes, Aglaidas, le habla de
su amor por una tal Justina y pide su ayuda para ayudarle a seducirla. A través
de la magia erótica y demoníaca, primero en nombre de Aglaidas y luego en su
nombre, intenta seducir a Justina ya que también se enamora ella. Sin embargo,
ningún poder demoniaco parece vencer la fortaleza de Justina.
Cipriano se da cuenta de que el diablo no tiene poder contra Cristo, renuncia
al diablo y busca consuelo entre los cristianos de Antioquía: entonces confesará
públicamente sus delitos pasados y considera que son demasiado fuertes como
para pedir perdón ya que ha sido una persona muy impía durante toda su vida.
El presbítero Eusebio responde a Cipriano que acepta su confesión y cuenta
que Cristo terminará perdonándole porque actuó por ignorancia y bajo
influencia del diablo, aportando numerosos ejemplos de figuras bíblicas que
consiguieron el perdón a pesar de sus errores. Al fin Cipriano decide abrazar el
cristianismo, quema sus libros de magia y se bautiza.
4.6.1.3. La estructura narrativa
a) Alejamiento por carencia
La carencia de Cipriano se estructura de forma similar a la del doctor Fausto:
confiesa haber viajado toda su vida para satisfacer sus carencias religiosas pero
no ha logrado un conocimiento absoluto; pues siempre sigue necesitando más
la carencia puede resumirse en un ansia de conocimiento y de fe que parten de
la ignorancia y que le llevarán al siguiente paso de la estructura narrativa: la
transgresión del límite.
b) Prohibición transgredida
En su último viaje a Caldea se produce el primer encuentro entre Cipriano y
el diablo, que es invocado tras la celebración de una serie de sacrificios.
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c) Intercambio de información
Cipriano intercambia experiencias con el diablo.
d) Pacto engañoso
El diablo acuerda ayudar a Cipriano en esta vida y hacerle gobernante de los
infiernos en la siguiente. Aunque no se deja constancia de ello, convertirle en un
gobernante de los infiernos implica que el demonio se quede con su alma para
toda la eternidad.
e) Primera función del donante
Justina se constituye como el donante benévolo que va a ayudar a Cipriano al
observar la forma en que consigue desembarazarse de los demonios que tratan
de tentarla. La primera función del donante consiste en hacer sobre sí misma la
señal de la cruz, un símbolo que Cipriano aprende para futuras ocasiones.
f) Reacción del héroe
Cipriano aprende el símbolo de la cruz.
g) Obtención del objeto mágico
Cipriano, de esa forma, obtiene una herramienta con la que poder eludir el
mal en el momento que se presente y utilizará este gesto en próximas ocasiones.
h) Combate
Reniega del demonio cuando descubre que el pacto repercute negativamente
en él. Cuando escucha eso el demonio corre hacia él e intenta estrangularle, y
Cipriano hace la señal de la cruz y sale despavorido. Antes de marchar le dice
una frase clave en la configuración del personaje fáustico que, de igual forma,
se siente también en el foclore popular: no pertenece a Cristo porque ha
renegado de él, por lo que no le aceptará pero a la vez tampoco él porque le ha
negado. Los personajes fáusticos van a caracterizarse, en caso de no adquirir la
salvación, por no poder ir al cielo ni al infierno.
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i) Momento de transición
Con el objeto mágico en su posesión, que es la fe, Cipriano se cuestiona sobre
todo lo que ha hecho.
j) Juicio
Pregunta Cipriano si dios podrá perdonarle porque ha cometido muchos
pecados, entre los que siempre veremos unas constantes que se repetirán luego
en las realizaciones posteriores de Fausto. Eusebio responde que esas cosas las
hizo desde la ignorancia y que por tanto es motivo de defensa, que conoce a
muchos como él que se han arrepentido y lograron salvarse.
k) Salvación
Al final, arrepentido, Cipriano quema los libros de magia y es aceptado en la
comunidad cristiana.
4.6.3. Análisis textual del personaje
4.6.2.1. Cipriano como construcción aislada
a) Construcción externa de Cipriano
Cipriano es un hombre que oscila la treintena en el momento de producirse
el relato. Más allá de este dato, que daría pinceladas acerca de su fisonomía, no
existe más información en la narrativa que pueda aportar datos al respecto.
b) Construcción interna de Cipriano
Desde la perspectiva psicológica, Cipriano es un personaje con unas fuertes
convicciones religiosas arraigadas desde el principio del relato, si bien sufrirá
una traslación de las mismas hacia la vertiente cristiana a través del conflicto
con Justina y el descubrimiento de la nueva fe. Es capaz, además, de cuestionar
todos sus actos perniciosos realizados con anterioridad con tal de alcanzar una
nueva dimensión como individuo.
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Desde la perspectiva social, no se aportan demasiados datos acerca de las
relaciones familiares de Cipriano y el relato se centra en su labor dentro de la
sociedad: desempeña el rol de mago tras su llegada a Antioquia después de una
larga formación que le lleva a convertirse en un conocedor de dichas artes tras
treinta años de aprendizaje de los rituales griegos y egipcios.
4.6.2.2. Cipriano como construcción subordinada
a) Cipriano como sujeto de la acción principal
Cipriano constituye el sujeto de la acción principal: además de ser este texto
una confesión enunciada por él mismo; participa en todos los momentos de la
unidad de acción narrativa, construida en torno a la confesión de sus pecados y
su posterior conversión al cristianismo.
b) Cipriano y su objeto, deseo o propósito
En los primeros momentos del relato, el propósito de Cipriano es adquirir un
conocimiento universal que le permita el dominio de las artes oscuras, y de ese
modo ha dedicado toda su vida a las enseñanzas relativas a las apariciones de
espíritus, adivinación y encantamientos; culminando todo ello en su encuentro
con el diablo en Menfis. Este propósito puede ser considerado desde su punto
de vista eutélico puesto que supone el cumplimiento de un deseo de trascender
más allá de la condición humana, adquiriendo su culminación con el pacto con
el diablo para convertirle en el más excelente de todos los individuos.
Sin embargo, cuando Cipriano descubre el engaño que comporta el camino
del diablo gracias a la intervención de Justina y la admiración del poder que ella
mostraba sobre los demonios por medio de la señal de la cruz, Cipriano duda
de sus capacidades y se pregunta si realmente son adecuados los medios que
posee para enfrentarse al día a día; revelándose así como distélico hacia él.
Conociendo todo ello, el personaje sufre una transformación y cambia así su
objeto de deseo: en él ya no caben las enseñanzas mágicas sino la adquisición de
la fe cristiana por medio del perdón divino, recurriendo a Eusebio para tal fin.
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Así, el propósito que posee ahora se muestra como eutélico, consiguiendo paliar
su error al final de la composición.
c) Cipriano como signo narrativo
Cipriano se adscribe a la categoría de folclóricos e históricos: por una parte,
la existencia de este Cipriano de Antioquía sólo está atestiguada en la narrativa
temprana cristiana; no obstante, muchos autores confunden este personaje con
el obispo homónimo de Cartago, llegando a elaborar narrativas en las que sus
historias se entrelazan para crear un relato hagiográfico que sirva de modelo a
todos aquellos que estén tentados en seguir el camino del mal.
d) Cipriano como significado narrativo
4.6.2.3. Cipriano y sus relaciones con el resto de agentes narrativos
a) El diablo: relaciones de ayuda - relaciones de oposición
El primer agente narrativo que ayuda a Cipriano a conseguir su pericia en las
artes mágicas es el diablo, que se interesa en él y promete otorgarle el poder que
necesite durante su vida terrenal. Sin embargo, la intercesión de Justina permite
un viraje hacia el lado del bien que le llevará a descubrir que esta figura es un
potencial agresor en la última parte del relato.
b) Justina: relaciones de oposición - relaciones de ayuda
La figura de Justina se contrapone a la de Cipriano porque ambos personajes
pertenecen a dos esferas bien diferenciadas durante la primera parte del relato:
el bien y el mal. Justina se opone a ser seducida por el diablo, de quien Cipriano
es emisario, y a su vez al personaje de Aglaidas: sin embargo, esta percepción
cambia en la última parte del mismo cuando el mago se incorpora a la esfera
cristiana y pasa a convertirse en un aliado que, de la misma forma que ella, será
transmisor del mensaje divino.
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4.6.2.4. Cipriano y su arco de transformación
El arco de transformación de Cipriano es, precisamente, el aspecto que más
predomina en la narrativa puesto que se trata de un relato de conversión donde
el personaje viaja desde la senda del paganismo hacia la fe cristiana gracias al
descubrimiento del poder de Dios, que es capaz de desprestigiar y reducir al
mínimo cualquier acto de magia gracias a su enorme poder. Así pues, pese a ser
un erudito en todo aquello que atañe a los rituales mágicos de las culturas del
Mediterráneo, convirtiéndose en un mago errante desde bien temprana edad, el
personaje confiesa que todas esas creencias a las que se encontraba arraigado
desde bien temprana edad son incomparables a la potestad divina que emana
de la auténtica verdad del mundo, equiparada en el relato al todopoderoso Dios
cristiano. De esta forma, revestido de una suerte de viaje del héroe, Cipriano es
capaz de dejar de lado sus creencias para unirse a la fe cristiana a través del
perdón que le otorga Eusebio.
4.6.4. Las metamorfosis narrativas respecto a los relatos fáusticos
En primer lugar, sería conveniente realizar algunas apreciaciones acerca del
motivo amoroso que acompaña a Hefesto en ciertos episodios mitológicos y
que, sin duda, puedo haber sido productivo en las realizaciones posteriores de
las narrativas de magos puesto que el tema se impregna de tentativas de
seducción hacia vírgenes ya rastreables en la mitología grecorromana. Aunque
en anteriores epígrafes subrayamos como importante la relación amorosa entre
el herrero y la diosa Afrodita en la famosa interpretación por el aedo durante la
estancia en Feacia, Hefesto también es conocido por una narrativa donde
pretende acostarse con Atenea contra su voluntad. Uno de los atributos que se
remarcan en la diosa es su virginidad.
Según transmite Apolodoro (Bibl. III, 14, 6), Hefesto habría intentado violar a
Atenea cuando la diosa había acudido a su fragua para que le fabricase nuevo
armamento. Desesperado por el reciente abandono de Afrodita, el herrero se
habría abalanzado sobre Atenea para poseerla, y aunque ésta no se dejó,
Hefesto eyaculó en la pierna de la diosa. Atenea limpió su pierna con lana y de
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esta lana arrojada a la tierra nació Erictonio, que es considerado el primer rey
de Atenas.
Sin embargo, el contexto más interesante por su convergencia con posteriores
relatos aparecerá en el seno de la mitología romana; que pese a ser acusada en
muchas ocasiones de adaptar las narrativas griegas es posible encontrar muchos
relatos donde no existen aparentes paralelismos con Grecia: la narrativa en
cuestión aparece en la compilación de fábulas de Higino (Fab. CLXVI), que si
bien guarda similitudes en su planteamiento narrativo con el relato ofrecido por
Libanio en sus ejercicios de retórica, lo cierto es que el autor conjuga este tema
con la seducción de Atenea, manifestándose una posible relación intertextual
con relatos posteriores en una de las metamorfosis narrativas de Fausto: la
figura de Cipriano en sus tentativas de seducción de la virgen Justina. De este
modo, Hefesto-Vulcano se identifica con Cipriano mientras que AteneaMinerva con Justina.
Según transmite la narrativa, Vulcano había fabricado unos tronos para los
dioses aunque, cuando Juno (Hera) se sentó, quedó suspendida en el aire sin
posibilidad de bajar. A diferencia de la versión de Libanio, en este relato no se
produce una expulsión de Hefesto del mundo de los dioses aunque se produce
una llamada al herrero, que se encontraría fuera, para liberar a su madre del
aprisionamiento: sin embargo, él se niega a ayudarla diciendo que no tenía
ninguna madre; y será como en el relato de Libanio una figura asociada al vino,
el dios Liber Pater –propiamente romano– quien le conduzca hasta la asamblea
de los dioses para liberar a su madre.
Como premio por haber liberado a Juno, el padre de los dioses le ofreció a
cambio la posibilidad de solicitar cualquier deseo que tuviese en mente, pero
entonces Neptuno (Poseidón) interviene en la voluntad de Vulcano para que su
deseo fuese pedir en matrimonio a la diosa Minerva. En este momento, el dios
Neptuno se identificaría con las figuras de Aglaidas o el demonio, puesto que
es quien incita al héroe a conseguir a una virgen por la fuerza. Sin embargo,
como ya se verá en lo posterior, Minerva defiende su virginidad por consejo de
Júpiter. En este momento las analogías son claras: al igual que Justina se
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encomendará a Dios para no caer en la tentación y conservar la virginidad,
Minerva participa activamente en la defensa de su honor. El rasgo del que
prescindirá este relato es que en cierta medida el acto sexual se consuma puesto
que al intentar fecundarla. Este tema también se hará presente en la narrativa
fáustica por lo que respecta a la versión de Goethe, donde el tema de la
seducción de una virgen y el nacimiento de un hijo cobra un rol fundamental.
Más allá de las inspiraciones mitológicas sobre la figura de Cipriano, ciertos
autores cristianos como Gregorio de Nacianzo trabajaron su historia en algunos
de sus escritos: así, en el discurso XXIV En honor de la fiesta martirial de San
Cipriano, este autor realiza un encomio a la fiesta de San Cipriano de Cartago,
personaje histórico que fue obispo de la Iglesia durante sus primeros años, cuya
biografía mezcla con la vida de Cipriano de Antioquía, el hereje que ocupa este
estudio, para arremeter severamente con las tradiciones paganas, que siempre
equiparará al demonio. La fecha de composición se sitúa en torno a octubre del
año 379 d.C. (Merino Rodríguez, 2019, p. 22-25).
Respecto al resto de mártires que aparecen en sus discrusos, Gregorio de
Nacianzo realza la figura de Cipriano por su capacidad de dejar de lado aquella
vida de pecado para adentrarse en el camino de la salvación; correspodiéndose
así con la leyenda del mago y generando el relato de superación marcadamente
cristiano a modo de «viaje del héroe» que culmina con su ascenso al plano más
elevado de la jerarquía eclesiástica. Por lo que respecta a novedades del autor
respecto al hipotexto, el mayor cambio percibido es la confusión o utilización de
la vida de Cipriano de Cartago para dar fin a su historia, contrastando así con el
final de la narrativa ofrecido por el autor de la Confesión de San Cipriano: durante
el reinado del emperador Decio (249-251 d.C.) –aunque el martirio del obispo se
fecha históricamente durante el de Valeriano en el año 258 d.C.– fue condenado
al destierro desde donde escribía cartas para difundir sus ideas; aunque al final
fue decapitado tras ser perseguido por quienes no compartían sus valores.
Una de las primeras innovaciones es realizada por Elia Eudocia Augusta,
que en el siglo IV escribió en hexámetros tres libros de poesía a partir de este
relato del que sólo se han conservado ciertas partes (Plant, 2004, p. 199) aunque
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conocemos su argumento gracias a los epítomes de Focio (Biblioth. 184), cuyo
testimonio recoge un total de tres libros con los siguientes contenidos:
a) Libro I: «La conversión». Después de que una joven llamada Justa logre
convertirse a la fe cristiana, un hombre llamado Aglaidas se enamora de
ella y, para conquistarla, contrata los servicios de Cipriano: pero contra
todo pronóstico el mago termina convirtiéndose también al cristianismo,
llegando a ser obispo, mientras que Justa logra convertirse en diaconesa.
b) Libro II: «La confesión». Puede que su fuente de inspiración sea esta
Confesión de San Cipriano ya analizada, pues se trata de un monólogo del
mago acerca de su pasado en el que se incluyen sus intentos de seducir a
Justa. La novedad más importante respecto a otras fuentes que tratan el
tema es la inclusión de Aglaidas como otro personaje que logra recibir la
fe cristiana.
c) Libro III: «El martirio». En el último libro de esta composición épica se
relatarían los males sufridos por San Cipriano y Santa Justina bajo el
mandato de Diocleciano y Maximiano.
En cuanto a la recepción de Cipriano sobre el modelo fáustico, la misión del
primero de enamorar a Justina corre muy en paralelo con el juego de seducción
que Fausto mantiene con Margarita durante sus primeros encuentros Si bien
esta magia o las artes ocultas eran atacadas por la totalidad de teólogos
cristianos, Celso señala en sus tratados que, de igual forma, Jesucristo realizaba
los mismos prodigios que se les atribuían a los magos, aunque la mayoría se
excusa en la vinculación directa con la acción divina para justificar estos
milagros, los cuales nunca recibirán el calificativo de «mágicos» para evitar
entroncar la figura del Salvador con esa esfera peyorativa del mago.
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4.7. TEÓFILO, EL VICARIO ARREPENTIDO
4.7.1. Introducción al estudio de la narrativa de Teófilo
Durante el siglo IV d.C. se celebra el Primer Concilio de Nicea, una asamblea
convocada por el emperador romano Constantino I donde pretendían solventar
disputas en torno a preceptos religiosos causantes de acalorados debates entre
los cristianos a la que asistieron los obispos de las distintas congregaciones. Uno
de los principales problemas en torno a los que se debatió era la naturaleza del
propio Cristo: mientras los arrianos, seguidores de las enseñanzas de Arrio –un
presbítero de Alejandría– no compartían la visión tripartita de la divinidad en
Padre, Hijo y Espíritu Santo; el resto de religiosos defendía dicha concepción de
la naturaleza de Dios, saldándose la problemática con el establecimiento de un
credo donde se condenaba como herejía cualquier negacionismo de la Santísima
Trinidad (González, 1994, p. 212-216): esta razón conduce al debilitamiento de
las distintas concepciones cristianas del mundo puesto que ya existe un modelo
universal que se ha impuesto sobre vías alternativas (Campbell, 1992, p. 405).
Debe señalarse, además, que dicha polémica fue una cuestión que ocupó a la
autoridad procedente de la parte oriental del Imperio Romano; pues los obispos
occidentales habían aceptado respecto a esta cuestión las posiciones derivadas
de los escritos de Tertuliano en el siglo anterior como las que se exponen en el
Adversus Praxeas. Independientemente de ello, la importancia de este Concilio I
de Nicea fue la consolidación de las bases religiosas y, en consecuencia, ciertos
autores cristianos habrían dejado de lado la polémica entre herejes y auténticos
fieles para centrarse más en el debate acerca de cómo el individuo construye su
relación con la divinidad. El individuo es falible, está inevitablemente abocado
al pecado y, por ello, su relación con la divinidad no siempre es ideal: gracias a
esta idea pudieron haberse generado nuevas narrativas cuyo sujeto de la acción
principal, imbuido en las creencias cristianas aceptadas, acometía cierto pecado
o transgresión a las normas divinas. En torno esta idea se sustentarían las bases
del conflicto narrativo en relatos con estructuras de héroes caídos que retornan
al camino correcto: este es el caso de Teófilo de Adana.
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Frente a Simón Mago, el hereje empedernido, y Cipriano de Antioquía, cuyo
origen pagano le había abocado prácticas similares a las de su predecesor, ahora
se asiste a la posibilidad de que el propio cristiano sea capaz de desviarse de la
fe a través de un pacto manifiesto con la entidad diabólica; reinterpretándose el
tema del mago a la esfera cristiana. Teófilo nunca conoció otro Dios diferente al
cristiano pero fue capaz de desacreditar su autoridad, nunca tuvo contacto con
oráculos pero el diablo fue el motor del cambio de fortuna que transformaría su
destino a través del mágico encantamiento –en sentido puramente metafórico–
que supone la negación a través de la palabra; el vicario, en definitiva, comete el
error de establecer relaciones de cooperación con el lado oscuro del mundo en
el momento en que siente la carencia del abandono divino a causa de un daño
que proviene de la esfera de lo mundano. En definitiva, Teófilo representa uno
de los mejores arquetipos pre-fáusticos que anticipan sus futuros desarrollos.
4.7.2. Análisis textual de la narrativa
4.7.2.1. El discurso o plano de la expresión narrativa
a) La sustancia de la expresión
La narrativa de Teófilo pertenece a una tipología específica en el marco de la
literatura cristiana que recibe el nombre de «literatura de milagros»; relatos que
se caracterizan por la exaltación de la vida de un santo en concreto y que suelen
presentar la actuación de un milagro mariano como elemento principal para la
solución del conflicto narrativo. Estas narrativas son el origen de las posteriores
exaltaciones marianas y en ellas ya pueden rastrearse los elementos típicos de
los que se caracterizará el género. Así la difusión del mensaje cristiano adquiere
una nueva dimensión al ampliar sus relatos a categorías más particulares que se
centran en aquellos nuevos emisarios que contribuyen al legado de la fe, siendo
éstos...
«tiempos en los que la iglesia decide dar carta de naturaleza a lo maravilloso
cristiano a través del milagro operado por los santos como muestra de la «virtus
dei» que radicaba en ellos al haber sido elegidos por la santidad» (Montoya
Martínez, 1984, p. 8).
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Esta narrativa, por tanto, recogerá algunos supuestos básicos de las ideas
religiosas de época medieval como la presencia de intermediarios que operan
tanto en favor del bien como del mal, la visión peyorativa hacia los judíos por
determinados conflictos históricos o el papel de la Virgen como la verdadera
mediadora entre Cristo y sus fieles (Murcia Nicolás, 2009, p. 276). El héroe,
frente a los relatos ya analizados, se constituye como un hombre cristiano cuyas
proezas generarán la admiración directa del oyente para hacerle inducir a la
alabanza de esta figura (Montoya Martínez, 1989, p. 10): la historia de Teófilo
no es la de un hombre que sienta la llamada a la fe cristiana, ni tampoco la de
un hereje cuyo castigo deviene del incumplimiento de preceptos divinos; sino la
de un hombre santo que, como todo individuo, puede caer en el error pero
recuperar de nuevo su relación con Dios.
La progresión narrativa, por otra parte, se ve interrumpida en ocasiones por
largos exordios de sus personajes en favor de las figuras cristianas o bien toda
una serie de reflexiones que hacen empatizar al receptor del mensaje narrativo
con la posibilidad de reconciliación divina a pesar de haber pecado, además de
vislumbrarse una intención didáctica y moralizante hacia la doctrina cristiana.
Estos apartados retóricos se completan, además, con un pretendido historicismo
que pretende aumentar la verosimilitud de los acontecimientos demostrando la
veracidad del milagro mariano: así, en la primera parte del relato el narrador se
preocupa en situar los acontecimientos en el contexto de las invasiones persas.
b) La forma de la expresión
La introducción del personaje de Teófilo en el panorama narrativo cristiano
se produce alrededor del siglo VI d.C. gracias a un relato anónimo escrito en
lengua griega firmado por Eutiquiano, consistiendo éste el primer punto de la
cadena de transmisión narrativa aunque no se conocen datos precisos del autor.
La diferencia más acusada que esgrime el manuscrito original griego respecto a
la traducción latina de Pablo el Diácono, encargado de la transmisión occidental
del relato, es la finalización del escrito con la declaración de haber presenciado
directamente los acontecimientos que narra:
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Ἐγώ δὲ ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΣ, ταπεινὸς καὶ ἀµαρτωλὸς, οικογενὴς γενόµενος τοῦ
τρισµακαρίστου τούτου ἀνδρὸς Θεοφίλου, λοιπὸν δὲ καὶ κληρικὸς τῇς ἀυτῆς
καθολικῆς ἐκκληξίας, παρακολουθήσας τῷ εµῷ δεσπότῃ, καὶ ὑπουργήζας ἀυτῷ ἐν
τῇ θλίψει ἀυτοῦ, ἅπερ ἑώρακα τοῖς ὀφθαλµοῖς µου, καὶ ἀκήκοα ἀπὸ τῆς µακαρίας
ἀυτοῦ γλώσσης, τὰ ἐις ἀυτόν συµβάντα βεβαίως ἀνεγραψάµην, καὶ πιστοῖς φίλοις
και ἐυλαβέσιν ἀνδρᾶσιν ἐξεθέµην, ἐις δόξαν Θεοῦ

παντοκράτορος και Κυρίου

ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ δοξαζοµένου ἐν τοῖς ἁγίοις ἀυτοῦ.
Y yo, Eutiquiano, humilde y pecador, nacido en casa de este tres veces beatísimo varón
de nombre Teófilo, y después también clérigo de esta Iglesia católica, tras seguir de
cerca a mi maestro y servirle en su aflicción he puesto por escrito fielmente lo que le
sucedió tal como lo he visto con mis propios ojos y lo he escuchado de sus benditas
palabras; y se lo he explicado a los queridos creyentes y hombres piadosos para gloria
de Dios todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo, alabado mediante sus santos16.

Este Eutiquiano declara, por tanto, ser discípulo directo del propio Teófilo; e
incluso algunos manuscritos incluyen junto a su nombre el epíteto de «perpetuo
famulo et comite» al seguir los pasos de su maestro; pues logró convertirse como
él en clérigo de la Iglesia de Adana. Más allá de la presunta veracidad de esta
declaración, este tema testimonial guarda enormes paralelismos con la primera
versión editada de la Historia del Doctor Johann Fausto (1587) en el capítulo LXI:
conociendo que pronto le llegaría su hora, Fausto encarga a su fámulo Wagner
la redacción de sus gestas con un espíritu que entrará a servirle en el momento
de su muerte. Aunque no se menciona si el objetivo de ello es alejar al lector del
mal camino –y por tanto glorificar la palabra divina– o bien constituirse como el
modelo a seguir para el resto de nigromantes, el volksbuch alemán se construye
en torno a la misma premisa que el relato de Teófilo en cuanto a su pretendida
sensación de realidad aunque con una distorsión hacia lo trágico puesto que, en
esta mentada versión, para Fausto es imposible lograr el arrepentimiento.
Este procedimiento pseudoepigráfico no resulta, sin embargo, una novedad
sorprendente en el marco de la narrativa literaria: como paradigma del enfoque
veraz e historicista en torno a figuras legendarias se tiene por caso la Crónica de
la Guerra de Troya, de Dictis de Creta en el siglo IV d.C. Según narra el proemio
del manuscrito, el narrador dice ser un soldado que luchó a favor de los griegos

16

Traducción propia.

307

durante el conflicto Troyano bajo las órdenes del rey Idomeneo de Creta. Ya en
el siglo VI d.C., el mismo en el que se data el manuscrito de Eutiquiano, surge
otra composición titulada Historia de la destrucción de Troya a cargo de un cierto
Dares Frigio que pretendía identificarse como cronista del bando troyano en el
mismo conflicto bélico, convirtiéndose así en la otra cara de la moneda de la
anterior crónica. Para aportarle aún más realismo al texto se incluye una misiva
de Cornelio Nepote a Salustio Crisipo, dos de los más célebres historiadores del
siglo I d.C., copiando el estilo del género epistolar de la época para que, de ese
modo, el falsificador pueda «incluir su obra en el marco de la historiografía y
garantizar así la veracidad de los hechos que narra» (Cristóbal López, 2001, p.
389) pero sin demasiado éxito en la emulación del latín de la época. En ella, este
pseudo-Nepote cuenta que el texto es la traducción de un manuscrito griego
encontrado en Atenas.
4.7.2.2. La historia o plano del contenido narrativo
a) La sustancia del contenido
Dada la inexistencia de datos fiables que permitan establecer la influencia de
la instancia autorial en la forma final del texto, el único aporte reseñable en este
apartado es la contribución de una instancia cercana al pensamiento cristiano
para promulgar los valores de esta doctrina religiosa. Respecto a sus diferencias
en contenido y forma respecto a versiones posteriores que también trataron la
figura de Teófilo como personaje narrativo quedarán reseñadas en el apartado
posterior dedicado a las metamorfosis del relato.
b) La forma del contenido
En una ciudad llamada Adana, en el distrito de Cilicia, vivía un vicario de
nombre Teófilo; de vida ejemplar y amado por todos. Cierto día el obispo de
Adana fallece y tanto eclesiásticos como pueblo, conociendo de primerísima
mano las virtudes de Teófilo, decretan de común acuerdo que sea él quien
ocupe el cargo vacante y envían una misiva al obispo metropolitano para
comunicarle sus deseos. Habiendo recibido respuesta de éste, el vicario rehusa
en primer momento viajar hasta la metrópolis afirmando no ser digno del
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cargo, pero finalmente el pueblo logra que se persone allí para dar pie al
solemne acto. Sin embargo Teófilo, lejos de aceptar, se humilla ante el obispo
reincidiendo en la idea de recibir tan honorable cargo y éste le concede un
periodo de tres días para que reflexione adecuadamente su decisión: pero
pasado este tiempo, vuelve a rechazar la propuesta y, finalmente, otro hombre
es promovido para ocupar el cargo vacante.
Tras volver a Adana los clérigos instigan al nuevo obispo a relegar a Teófilo
de su condición de vicario para que otro varón ocupe su puesto, y así sucede. Si
bien Teófilo sigue sus labores de caridad, la única ocupación que le resta es el
mantenimiento de su casa: será entonces cuando las potencias malignas hagan
mella en él a través de los celos y la envidia, motivo por el que este buen
hombre se ve obligado a tomar una solución desesperada.
Tras la puesta de sol, Teófilo visita a un hechicero hebreo pidiéndole remedio
para sus problemas y el susodicho le indica que vuelva a la noche siguiente
para llevarle ante su señor, pues considera que podrá ayudarle a lograr su
propósito. Llegado el momento, el hebreo se dirige con Teófilo al circo de la
ciudad donde les espera una asamblea vestida de blanco con una figura en el
centro: el Diablo.
Tras exponer el mago las preocupaciones de su invitado, el demoníaco
maestro se ofrece a ayudar al vicario siempre que niegue a Cristo y a la Virgen
María a través de un contrato autógrafo que, finalmente, el vicario acepta y sella
con su anillo. Los efectos del acuerdo no se hacen esperar y al día siguiente el
obispo expulsa al vicario promovido devolviendo su posición a Teófilo, quien
recibe más poder del que ostentara en días pasados y distorsiona su actitud con
el prójimo a la soberbia y la altanería: ya no es el más querido por todos, sino el
más temido.
Poco después, y por intervención divina, Teófilo comienza a arrepentirse y se
considera privado de la salvación pensando en las consecuencias de renegar a
Cristo. Y luego también le hace pensar que a pesar de haber renegado podría
encomendarse a la Virgen María para obtener el perdón pese a la vergüenza
que ello implica, lo que le lleva a pasar cuarenta días en su templo orando y
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ayunando. Finalmente la gran madre hace su aparición ante Teófilo pidiendo
explicaciones por su error, a lo que Teófilo responde que es consciente de haber
pecado contra ambos y no es digno de misericordia, pero implora poniendo de
ejemplo a otros pecadores que, tras su arrepentimiento, fueron perdonados17. Es
entonces cuando la Virgen propone a Teófilo aceptar de nuevo a Cristo para
que así ella pueda interceder por él.
Teófilo se muestra temeroso de decir tal cosa tras su blasfemia a cambio de
bienes materiales y ella le dice que confiese ya que es misericordioso y acepta el
arrepentimiento. El nuevo compromiso de Teófilo con Cristo y la Virgen María
hace que esta última acepte las disculpas y le informe de que rogará por él a su
hijo.
La penitencia de Teófilo se prolonga tres días más, y al cumplirse se le
aparece de nuevo la Virgen María indicándole que sus plegarias han sido
atendidas. Sin embargo, Teófilo se muestra preocupado porque carece del pacto
que había firmado con el diablo, cosa que le atormenta, así que le pide a ella
que se lo entregue. Tres días después le entrega el acta, al levantarse de su
sueño está sobre su pecho.
Al día siguiente, la lectura del evangelio en la Iglesia, Teófilo se lanza a los
pies del obispo y le relata todo lo sucedido aportando como prueba el nefando
documento, todos se asombran y le pide que lo lea ante todos. El pueblo se
entera de todo. El obispo entonces le pone como ejemplo de la eficacia del
arrepentimiento y el poder de dios, así como a la Virgen María como garante de
la salvación.
Tras ello, el obispo pide a Teófilo que queme el contrato y el pueblo clama. Se
termina de celebrar la misa. Tras regresar al templo de la Virgen y comer
parcamente desfallece en el lugar donde se le apareció. Aunque tres días
después el vicario muere, por fortuna consigue el ascenso a los cielos
consumándose así su adhesión a la fe.

En estas primigenias versiones se da el ejemplo de Rahab, David, Pedro, Zaqueo, Pablo y
Cipriano. Este último resulta muy llamativo y constituiría una referencia que engarza
perfectamente la tradición de la figura del mago, así como en Cipriano aparece Simón.
17

310

4.7.3. La estructura narrativa
a) Alejamiento por carencia (I)
El alejamiento de Teófilo consiste en un distanciamiento de la fe cristiana a
causa de la carencia de poder que experimenta en el momento en que ciertos
clérigos provocan su destitución del cargo de vicaro, si bien tales pensamientos
dicen ser introducidos en él por acción de Satanás. Las similitudes estructurales
con los primeros relatos de Fausto se hacen en esta ocasión bastante evidentes,
pues el maligno es el responsable de introducir esas carencias en los seres
humanos y, de ese modo, introduce en ellos el deseo por ciencias prohibidas
como la magia y el ocultismo. A diferencia de la narrativa de San Cipriano no se
trata ya de una pugna entre la religión griega y la religión cristiana ya que en la
época de generación del relato la Iglesia se encontraba consolidada y gozaba de
un gran prestigio social, y por ello el diablo adquirirá un papel cada vez más
relevante en la generación de estos pensamientos sobre el individuo.
b) Prohibición transgredida
La prohibición manifiesta de la religión cristiana es el abandono del camino
recto para adentrarse en la senda del mal; y han sido todos esos pensamientos
de envidia hacia el nuevo obispo los que han hecho a Teófilo distanciarse de su
relación con Dios y acudir durante la noche en busca de un mago para intentar
reparar ese daño que la religión no ha podido. En este caso, la figura del mago
ya se encuentra perfectamente definida aunque siga de alguna manera ligada a
la dimensión religiosa del agente que se perfila como el donante siniestro, pues
ya no son griegos sino judíos los expertos en artes diabólicas. Esta estructura es
bastante similar a la prohibición transgredida en el relato fáustico al establecer
contacto directo con las potencias malignas.
c) Intercambio de información
Teófilo acude a casa del judío y se produce el intercambio de información: el
vicario pide su ayuda para que se haga justicia con el obispo por el que ha sido
destituido de su cargo ya que le ha llevado a una situación de ruina y el judío,
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entonces, le convoca a la noche siguiente para conducirle ante su señor, que le
ayudará en todo lo necesario.
Esta estructura también coincide con los posteriores planteamientos fáusticos
ya que el pacto no se efectúa en el momento sino que se pospone por el donante
siniestro: en las narrativas proto-clásica, preclásica y clásica del mito fáustico es
Mefistófeles quien se abstiene de actuar en su propio nombre y pospone un día
el contrato diabólico para consultar esas cuestiones a su maestro, que al fin y al
cabo es el garante de que se produzca esa transferencia de poder hacia la esfera
de lo humano por ser quien custodia y de quien emanan las artes malignas. La
elección de un judío como intermediario entre el mundo humano y el averno es
fruto del contexto histórico de la época: durante gran parte de la Edad Media se
produjeron duras acusaciones contra los practicantes del judaísmo relacionadas
con la perpetración de rituales y hechizos utilizados para llevar a la perdición a
las almas cristianas (Butler, 2003, p. 127).
d) Pacto engañoso
Así pues, la siguiente noche el judío advierte a Teófilo de las visiones que va
a presenciar, pues le va a llevar ante su maestro para que pueda ayudarle en el
cumplimiento de su objetivo. Una de las recomendaciones que le proporciona
antes de ver a su maestro es evitar hacer la señal de la cruz en su presencia, lo
que puede traducirse en una posible relación transtextual con las narrativas de
La Confesión de San Cipriano donde este gesto adquiría un importante papel para
expulsar al demonio cuando Cipriano por fin reniega de él.
De este modo, el hechicero judío presenta a Teófilo ante el diablo y el séquito
de ministros infernales e intercede por él exponiendo su caso. Satanás, entonces,
se dirige a Teófilo y le propone el pacto engañoso: si se compromete por escrito
a negar a Cristo y a la Virgen le concederá todo cuanto desee, incluso lograr un
poder mayor que el que podría haber obtenido con la aceptación del cargo y ver
sometido al obispo que tantos males le ha causado. Aunque no se manifiesta
implícitamente la entrega del alma de Teófilo como en el resto de narrativas
fáusticas posteriores, la negación de Cristo y la entrega a las potencias malignas
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es un elemento que impide la salvación del alma en el pensamiento cristiano,
algo que se introducirá posteriormente con la intervención de María.
La principal novedad de esta estructura narrativa frente a las anteriores es la
introducción del contrato autógrafo por parte del héroe que sella mediante una
marca y es entregado al responsable de las condiciones contractuales. A partir
de entonces Teófilo cuenta con el auxilio mágico de las potencias malignas y, de
ese modo, consigue su objetivo principal: el nuevo obispo es expulsado, vuelve
a instituirse a Teófilo como vicario y se le confieren una serie de privilegios y
elogios que parecen colmar las insatisfacciones percibidas. Sin embargo el pacto
parece haber dejado huella en él ya que no se comporta de forma tan benévola
como al principio.
e) Alejamiento por carencia (II)
Poco a poco Teófilo vuelve a verse sumido en una situación de carencia por
su alejamiento de la fe cristiana, mostrándose arrepentido de haber pactado con
el judío y cuestionándose si sería posible obtener la salvación después de haber
negado a Cristo y a la Virgen. Todos estos pensamientos le llevan a plantearse
un nuevo cambio para abrazar la fe cristiana de nuevo y dejar de lado el camino
del mal, por lo que viajará hasta el templo de la Virgen María para intentar ser
perdonado por ella. En la Historia del Doctor Johann Fausto (1587) encontramos
momentos similares en que el doctor se plantea si realmente ha sido lo correcto
entregarle su alma al diablo, como en los tres lamentos pronunciados durante
los capítulos LXII a LXIV; sin embargo los intentos de redención ya no tienen
cabida alguna al haber sido anulados por Mefistófeles durante la reformulación
del pacto en LII y LIII.
f) Primera función del donante
La Virgen María aparece como el donante benévolo que se encargará de dar
a Teófilo la ayuda necesaria para poder redimirse de sus pecados. En este caso
la función de petición aparece con carácter de debilitamiento, consistiendo en
una pregunta que el donante hace al héroe del relato: la cuestión versa en saber

313

por qué ha negado a su hijo y a ella, mostrándole que en ese caso no sabe si
podrá ser posible atender a sus plegarias.
g) Reacción del héroe; ayuda
El héroe responde a la pregunta del donante. Esta respuesta consiste en un
exordio donde Teófilo se arrepiente del pecado de negar a Cristo y considera
que no es digno de misericordia: pero entonces alude a otras figuras que, como
él, pudieron ser salvadas a pesar de sus pecados, entre cuyos ejemplos destaca
el de Cipriano de Antioquía; lo que demuestra el conocimiento del autor sobre
la leyenda de la que es heredero. A pesar de que Teófilo no se siente digno de
aceptar a Cristo por el daño que le ha ocasionado, la Virgen le tranquiliza con la
promesa de que sólo su arrepentimiento será capaz de salvarle: es entonces que
la figura femenina marcha afirmando su intercesión por él.
h) Recepción del objeto mágico; recompensa
Tras tres días después, en oración y mostrando clemencia ante Dios, aparece
la Virgen María de nuevo ante él trasladándole el perdón de Cristo. Pese a las
garantías, el héroe cristiano todavía se siente intranquilo ya que el contrato, que
significa la manifestación material de su alma desde una perspectiva alegórica,
continúa en posesión del diablo, lo que desencadena la siguiente función de la
narrativa.
i) Combate
El combate del héroe contra el agresor no se produce mediante confrontación
directa al no tener la posibilidad de presentarse en una esfera ajena al mundo
de lo terrenal por su condición humana: así pues es la Virgen quien mantiene el
combate en su nombre al poder trascender a ese otro plano de la existencia para
por fin confirmar su salvación. La devolución del contrato diabólico resulta un
aspecto diferencial respecto a las narrativas fáusticas, pues aunque en el Fausto
de Goethe ocurre un procedimiento similar en que tres figuras femeninas son
garante de la salvación del alma del sujeto no se produce una devolución de las
condiciones estipuladas.
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j) Victoria
La victoria de Teófilo sobre el maligno se materializa cuando al despertar por
la mañana aparece sobre su pecho el contrato.
k) Momento de transición
Tras ese descenso figurado a los infiernos que supuso el hecho de renegar de
la fe cristiana y superada la afrenta contra el diablo, Teófilo marcha a la Iglesia
dispuesto a relatar a los allí presentes ese periplo épico vivido por causa de su
error devolviendo una estructura similar a la del viaje del héroe planteada por
Vogler: es un mundo transformado, efectivamente, porque su percepción sobre
el mismo ha cambiado y se encuentra deseoso de comunicar a la población que
es posible el camino de la salvación y volver renovado del pecado.
l) Juicio
En este punto del relato se introduce la confesión de Teófilo ante el obispo y,
en ciertos aspectos, puede recordar a la perpetrada por Cipriano ante Eusebio al
arrepentirse de su anterior vida pagana. Es momento del juicio, de comprobar
si verdaderamente es aceptado por el obispo, que es el representante de Dios en
la tierra; y como prueba material, fehaciente e incluso ritualística de su retorno
al redil entrega el documento sellado con su propio anillo, que consta como la
prueba definitiva de la veracidad de su relato. La marca autógrafa constituye,
entonces, la vía del reconocimiento heroico; y al juicio sigue la celebración de
una misa con la que Teófilo consigue renovar su compromiso con la fe además
de ser aceptado de nuevo en la comunidad.
m) Salvación
Gracias al arrepentimiento Teófilo consigue la salvación, pero su admisión en
el paraíso queda exenta de cualquier intento de picaresca como podía suceder
en ciertas ocasiones en las narrativas populares; aspecto que marca una acusada
diferencia respecto a ellas por el nuevo contexto en que aparece este relato.
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4.7.3. Análisis textual del personaje
4.7.3.1. El personaje como construcción independiente
a) Construcción externa de Teófilo
Los datos aportados por la narrativa son insuficientes para la elaboración de
una descripción física del personaje ya que no es un aspecto que ataña a la
construcción del relato en esta época en concreto. Sin embargo es posible
distinguir en él un elemento de caracterización, pues porta un objeto que se
constituye como una marca de reconocimiento: el anillo con que sella su pacto
diabólico.
b) Construcción interna de Teófilo
En lo que atañe a la posición social del personaje, es un vicario de la Iglesia
católica que se dedica al buen gobierno de la misma en cuanto a su gestión
interna como en los asuntos que atañen a los menesteres religiosos. Dentro de la
sociedad en la que se desarrolla su actividad es presentado como una persona
amada por todo el pueblo así como por toda la comunidad eclesiástica. Por lo
que respecta a su procedencia existen contradicciones en el corpus seleccionado
En cuanto a las características psicológicas del personaje, Teófilo encaja con
el temperamento flemático ya que a pesar de ser una persona cercana y se
deduce que abierta con todo el mundo le cuesta tomar decisiones y además no
busca ser un gran líder, sino que prefiere quedarse en la posición en la que se
encuentra.
El texto aporta datos acerca de su humildad y su respeto ante la autoridad
que le lleva incluso a humillarse ante el obispo suplicando no ser el elegido
para el cargo. También es una persona obstinada ya que no ceja en su empeño
de renegar al cargo. Es cierto que la narrativa alude además a los celos y la
envidia respecto al nuevo ocupante del cargo, pero esto no serían rasgos que
son propios en él sino más bien inducidos por una tercera persona, en este caso
el agresor, oponente o agente maligno: el mismo príncipe de los demonios.
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4.7.3.2. El personaje como construcción subordinada
a) El personaje como sujeto de la acción principal
Teófilo es el sujeto de la acción principal ya que la unidad de acción narrativa
está vertebrada en torno a su pacto con Satanás y su posterior reconversión a la
fe cristiana derivada de la necesidad de quebrantamiento del pacto.
b) El objeto, deseo o propósito del personaje
En la narrativa de Teófilo existen dos propósitos que están relacionados con
la evolución del personaje, pues la suya es una historia de una renuncia a la fe
cristiana y su posterior retorno a la misma.
1)

Un propósito distélico suscitado por Satanás que está relacionado con
el pecado de la envidia y la impotencia ante una situación que no
considera justa traducido en la búsqueda de satisfacer una venganza
hacia quienes traicionaron su confianza después de su compromiso de
la fe cristiana. En consecuencia, el vicario busca refugio en Satanás y
realiza el contrato diabólico con él para ver satisfecha la necesidad de
resarcimiento. Este propósito actúa contra el héroe ya que le priva de la
salvación en la otra vida y se mantendrá oculto hasta el desenlace.

2)

Un propósito eutélico que nace del arrepentimiento al comprobar todo
lo absurdo de su premisa inicial. Según el relato, el agente que provoca
este cambio es, a diferencia del anterior, el bien supremo; lo que aboca
al vicario a buscar el arrepientimiento por intercesión de la Virgen. Este
propósito también se mantendrá oculto ya que Teófilo permanece en el
templo alejado de la comunidad y sólo en el desenlace se revelará todo
lo ocurrido.

c) El personaje como signo
Teófilo pertenece a la categoría de personajes referenciales, y en concreto a
los de tipo social por su condición de vicario. Puesto que la versión en latín que
se conserva parte de una versión griega en la que se pretende aportar un matiz
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de realidad a los hechos narrados, podría decirse también que Teófilo se puede
ascribir a la categoría de personajes históricos o semi-históricos; y su ejemplo
como individuo capaz de pasar de la negación de la fe al conocimiento de dios
puede posicionarle a su vez dentro de los personajes alegóricos, siendo un claro
reflejo del viaje del héroe iniciado en la literatura clásica y que aún pervive en la
construcción de narrativas.
d) El personaje como significado narrativo
1. La esfera del «hacer»: el personaje se caracteriza por su buen hacer con
los demás, hecho que le vale la admiración de los habitantes del pueblo y
los miembros de la Iglesia. Sin embargo deja de hacer esto cuando pacta
con el diablo para satisfacer sus deseos de venganza, lo que provoca que
todo el buen hacer se transforme en despotismo y tiranía para calmar sus
ansias. Finalmente, con el arrepentimiento y posterior perdón de Cristo y
la Virgen, deja de hacer todo lo anterior y vuelve a convertirse en quien
era antes de su contacto con Satanás. Sin embago, esta progresión no será
del todo visible en el relato ya que es reclamado por Dios al poco tiempo
de su confesión.
2. La esfera del «decir»: en esta esfera también se produce una dicotomía,
pues al principio dice expresamente renegar de la fe cristiana para, poco
después, arrepentirse y declarar que abraza de nuevo su religión. En este
aspecto, el decir cobra un papel esencial al final del relato puesto que se
ve capaz de confesar ante todos lo que ha vivido en sus carnes, siendo un
ejemplo de cómo alguien puede ser tentado por el diablo pero lograr una
salvación si mantiene la fe. Destaca su diálogo con la Virgen María en el
que clama por su alma.
3. La esfera del «pensar»: el personaje mantiene monólogos consigo mismo
cuando se plantea si todo el mal que ha ocasionado ha merecido la pena.
Destaca su monólogo interior en el que manifiesta todas sus debilidades,
su dimensión falible y su deseo por abrazar la fe perdida.
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4.7.3.3. El personaje y sus relaciones con el resto de agentes narrativos
La transformación del propósito inicial del personaje afecta principalmente a
las relaciones del sujeto con el resto de agentes narrativos.
a) Relaciones de ayuda (Cristo > El diablo y el judío > Cristo y María)
El inicio de la narrativa presupone las relaciones de ayuda de Cristo hacia el
vicario teófilo dada su condición cristiana. Sin embargo, al descubrir la carencia
y se aleje de la Iglesia, las relaciones de ayuda pasan a establecerse con el diablo
y el judío para la satisfacción de sus anhelos personales. Esta situación vuelve a
revertirse cuando Teófilo se arrepiente, convirtiéndose así Cristo y la Virgen de
nuevo en ayudantes del personaje en la situación final de la narrativa.
b) Relaciones de oposición (El diablo > Cristo y María > El diablo y el judío)
Por tanto, Teófilo parte de una situación inicial en la que se opone al camino
del mal para, a continuación, renegar de Cristo y la Virgen y abrazar el contrato
diabólico. Después será su tendencia al bien la que le indique que se equivoca y
las relaciones volverán a dar un giro brusco para terminar con la total oposición
al mal cuyo símbolo manifiesto es la quema del contrato con Satán.
4.7.3.4. El personaje y su arco de transformación
Teófilo se presenta en el relato como un hombre con una tendencia natural a
obrar de forma adecuada y de acuerdo con la doctrina cristiana, lo que le vale la
admiración de la gente del pueblo. Sin embargo, su caída en el error viene dada
por una situación de carencia en la que él mismo no se ve capaz de cumplir con
los objetivos que le ha designado el obispo metropolitano: al no considerarse
merecedor de tal honor y observar cómo va aproximándose la hora en la que va
a ser designado, entra en desesperación y rechaza el cargo. Aunque en principio
no debería ocurrir nada por ello, son las voces del clérigo las que claman por el
nombramiento de un nuevo vicario, y al consumarse esta fechoría, Teófilo entra
en una desesperación que le lleva a lo más hondo y oscuro de su propio yo.
Esta depresión requiere para Teófilo medidas desesperadas. Como sabe que
existe un judío dedicado a la magia en la ciudad, no duda en pedirle ayuda y de
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ese modo lograr consumar una venganza contra quienes han actuado contra él:
así, la firma del contrato con Satanás representa la mayor caída del personaje en
las garras del mal, que se traducirá en un comportamiento iracundo cuyo foco
de proyección no son sólo aquellos que atentaron en contra de su bienestar sino
también aquellos que siempre le habían tenido en estima.
No obstante, el cuestionamiento personal provoca que desde la profundidad
de ese abismo comience a vislumbrar algo de luz: es entonces cuando recurre a
la ayuda de la Virgen y comienza progresivamente su ascenso a la adquisición
del perdón, teniendo éste su punto álgido en la confesión pública de su pecado
y la quema del contrato.
4.7.4. Metamorfosis respecto a los modelos de referencia y derivación
En el apartado dedicado al análisis narrativo de los Hechos de Pedro se aludió
a cierta historia encajonada cuyo tratamiento se reservaría a ulteriores fases del
estudio por la introducción de un motivo específico que podría haber influido
en la construcción de relatos posteriores. En ese relato concreto se trataban unas
vivencias de un senador romano que respondía al nombre de Marcelo, quien a
causa de su buena voluntad respecto a los primeros cristianos, fue despojado de
todos sus bienes y, en consecuencia, cometió el error de asociarse con un poder
maligno representado por Simón Mago aunque, finalmente, consigue volver al
redil gracias a la intervención de Pedro. Conocida la estructura argumental, ¿no
resulta bastante similar a la leyenda de Teófilo? A continuación se exponen los
principales paralelismos hallados en las funciones de los personajes de ambas
narrativas:
a) El vicario Teófilo respecto al senador Marcelo. Ambos ocupan posiciones
de inferioridad dentro de una jerarquía de poder. A su vez, son descritos
como hombres buenos entregados al cuidado de la comunidad que sufren
un perjuicio de desposesión por decisión de sus superiores que les aboca
al pecado. Desde entonces, la misericordia de ambos se transforma en una
actitud despótica que cristaliza en el mal trato hacia sus semejantes y el
establecimiento de alianzas con potencias malignas.

320

b) El obispo respecto al Emperador de Roma. Ocupan posiciones superiores
en la jerarquía a la que pertenecen los héroes del relato y su castigo es la
causa principal por la que éstos establecen relaciones de cooperación con
los agentes maléficos.
c) La Virgen María respecto al apóstol Pedro. Ambas figuras representan los
dos agentes que, en el marco de las narrativas de tema fáustico, pueden
ser garantes de la salvación del héroe: la mujer y el sabio. La principal
diferencia entre Marcelo y Teófilo es que el primero no siente ningún tipo
de arrepentimiento hasta que conoce el poder del apóstol, mientras que el
segundo siente el florecimiento de la culpa al reflexionar acerca de todos
los pecados que ha cometido. Así pues, Marcelo necesita ver cómo Pedro
es capaz de infundirle voz a un perro para pedirle que interceda por él
ante Dios, respetando así el tema de la intersión divina observado ya en la
narrativa de Teófilo. La historia se salda con el perdón de Marcelo y, de
este modo, le asegura que encontrará la salvación.
d) El diablo respecto a Simón Mago. Simón Mago es análogo a un emisario
del demonio sobre la tierra, por lo que encaja perfectamente como agente
del daño.
Por lo que atañe a la influencia de Cipriano de Antioquía respecto a Teófilo
de Adana, el autor del texto es perfectamente consciente de las similitudes entre
ambos relatos e introduce, a modo de exemplum, el error del mago como modo
de obtener el perdón de la Virgen María durante el largo exordio pronunciado
ante ella. Sin embargo, la diferencia más acusada entre ambos personajes es su
dimensión religiosa: si Cipriano es considerado un pecador de nacimiento por
la propensión de su familia a los ritos paganos, Teófilo conoce desde siempre el
mensaje divino y, a diferencia de él, su error consiste en haberse desviado del
camino correcto; siendo ésta la principal innovación respecto al modelo anterior
y que preservarán todas las narrativas donde participe el personaje de Fausto.
También en ambos relatos existe un agente femenino que motiva la salvación
de las figuras heroicas: así, si Cipriano encuentra en Justina un ejemplo a seguir,
en el caso de Teófilo se dirige a la divina Virgen María para que interceda en su
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nombre ante Cristo, tieniendo esta última un papel activo en la salvación de su
alma que, sin duda, evoca el comportamiento de Mérope en el engaño de Sísifo
aunque desde ópticas algo distintas. La idea del agente femenino como garante
de la salvación se repetirá en posteriores configuraciones del mito fáustico, en el
que Margarita –en la versión de Goethe– ocupa un rol sumamente importante
en la ascensión del alma del doctor al paraíso. Como última similitud detectada
entre los relatos de Cipriano y Teófilo destaca la aniquilación de los objetos de
la esfera de lo diabólico al final de la composición: así como el hereje quema sus
libros de magia para optar a la salvación tras su pecaminosa vida de hechicería,
el vicario manifiesta su total renuncia a las potencias infernales ante el pueblo a
través de la quema de su contrato diabólico.
Sin embargo, las transformaciones de Teófilo no se limitan a esta narrativa: el
personaje fue, de hecho, bastante trabajado durante la Edad Media por muchos
otros autores que, si bien no innovaron demasiado sobre la estructura narrativa
existente, ciertos pequeños cambios introducidos se hicieron notar en la primera
manifestación narrativa de Fausto.
Así pues, habrá que esperar hasta el siglo X para que se produzca la primera
innovación respecto a la versión latina de Pablo el Diácono: su autora, Rosvita
de Gandersheim (935–973), adapta la leyenda al género épico en el poema
Caída y conversión del vicario Teófilo (lat. Lapsus et conversio Teophili vicedomni).
Además del lenguaje poético que ennoblece el carácter didáctico del poema, la
canonesa aporta en su versión ciertos datos acerca de la infancia del héroe que
heredará la narrativa fáustica en su primera forma durante el siglo XVI: así, los
primeros versos de la composición aluden a la infancia y educación recibida por
Teófilo en el seno de una familia religiosa que, para fomentar su ascenso hacia
mejores condiciones de vida, entregará a su hijo a un mentor para que cuide de
él. A partir del siglo XIII parecen multiplicarse los relatos de Teófilo, que ahora
aparecen escritos en las distintas lenguas romances: pero sin duda, puede que el
más innovador respecto a otras reelaboraciones de la misma época sea Rutebeuf
con su obra Le Miracle de Théophile; drama cuyo mérito es la introducción de la
sangre del contrayente en la firma del contrato que, desde entonces, se torna un
elemento indispensable para su cristalización.
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4.8. FAUSTO POPULAR: LA NARRATIVA PROTO-CLÁSICA
4.8.1. Introducción al análisis de la narrativa de Fausto (1587)
A pesar de que el origen de la leyenda del doctor Fausto es inexplicable sin la
enorme cantidad de personajes y narrativas trabajadas durante siglos anteriores
y, en especial, durante el inicio del cristianismo y desarrollo de la Edad Media,
la eclosión del relato de un individuo marcadamente individualista en rebelión
con la divinidad en busca de su autonomía es inconcebible sin la aparación, a
partir del siglo XV, del movimiento humanista en el mundo.
En la persecución, casi desesperada pero sobre todo titánica, del poder de la
voluntad humana, el Renacimiento orienta el mito antiguo de Prometeo hacia
un nuevo mito que le es propio: el mito de Fausto. Hostil a la omnipotencia de
fuerzas ajenas a su identidad [...] el hombre renacentista inaugura el deseo de
totalidad, la insaciabilidad de conocimiento, la confianza absoluta en la
individualidad que conducen a la grandeza y tragedia del hombre moderno
(Argullol, 1988, p. 104).

En las épocas previas a la aparición del humanismo, el individuo ignora su
dimensión autónoma ya que se integra dentro de una colectividad; pero a partir
del cuestionamiento del pensamiento y la cultura respecto a los postulados de
la Edad Media se desarrolla la noción de un individuo como una entidad moral
autónoma y libre de las cadenas impuestas por la divinidad: es el momento de
transición del pensamiento teocéntrico al antropocéntrico y sus bases cristalizan
en una figura clave de la que Fausto será exemplum: el individuo humanista.
Al igual que el doctor Fausto, los humanistas son individuos doctos con una
gran preocupación por la antigüedad clásica –de la que, además, conocen todas
sus disciplinas; como el latín y el griego, la filosofía, la retórica y la literatura–, y
sus intereses no se circunscriben a una única materia sino que son capaces de
instruir o discutir acerca de otros temas como las matemáticas o la medicina así
como el protagonista de la composición. Todo este bagaje cultural se reclamará
en las cortes de diversos países –de ahí las continuas apelaciones a Fausto para
viajar a los principales centros de poder– con tal de ayudar al progreso del país,
a lo que ayudará una formación univeritaria recelosa de dogmas establecidos.
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En cuanto a esta última idea, la Universidad de Wittenberg pareció jugar un
papel fundamental en la promulgación de las ideas humanistas. Curiosamente,
esta institución es en la que se afirma que el doctor Fausto había conseguido su
título de Doctor en Teología: así, en épocas anteriores a la constitución total de
la narrativa fáustica, surgieron acusaciones contra maestros, foros, instituciones
e ideas de esta institución como caldo de cultivo para originar un movimiento
que se enfrentaba de lleno a los dogmas incuestionables; aspecto al que habría
contribuido su pequeña estructura para no levantar sospechas y así dar alas a
un movimiento que fue el caldo de cultivo para generar una nueva concepción
religiosa que chocaba de lleno con los intereses mayoritarios (Dixon, 2007, p.
189). Sin embargo esta acusación es un anticipo del inicio de la Reforma, cuyos
orígenes suelen establecerse el 31 de octubre de 1517 con la publicación de las
Noventa y cinco tesis o Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum de Lutero.
Una fecha, por otra parte, bastante simbólica en el ámbito pagano puesto que se
celebraba la llegada del año nuevo celta con la festividad del «Samhain».
La introducción de Fausto en el panorama narrativo implica el nacimiento de
una de las figuras de la época moderna más importantes que no dejará de sufrir
metamorfosis a lo largo de la historia de la narrativa dada su catalogación como
tipo representativo humano o mito del individualismo moderno. El motivo de
ello es que su autor, todavía desconocido a día de hoy...
«conjuró la figura de un personaje decisivo en la constitución de la modernidad,
la del erudito renacentista [...] cuyo ejemplo no debiera seguir el hombre
moderno. Y previene al público y al lector y pone ante su consideración las dos
fuerzas contrarias imperantes en su época, en el periodo de revoluciones». (Beutin,
1991, p. 96)

Antes de la aparición de la primera narrativa dedicada exclusivamente a esta
figura, diversas leyendas circularon en torno a él por diversos documentos del
ámbito religioso en los que se condenaban los actos del famoso nigromante. El
mérito del autor anónimo de su primera versión parece una labor folclorista de
recopilación de versiones dispersas de la obra y ponerlas al servicio del público
gracias a la llegada de la imprenta y su traducción al bajo alemán; fenómeno
que iría en auge por el reemplazo del latín en muchos documentos legales de
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cancillerías y negocios privados e incluso en las correspondencias personales
(Born, 2007, p. 95). Aun así, pese a que la leyenda responde a una estructura de
transformación que aprovecha el sustrato de otros magos cristianos, parece que
existió una personalidad histórica que respondía al prototipo de hombre culto y
humanista denominado Jorge Sabélico –apodado «Fausto, el menor»– cuya vida
fue indudablemente ataviada de prodigios inexplicables gracias a un proceso
intertextual originó la leyenda de un mago errante que pactó con las fuerzas del
mal en aras de obtener un saber para dominar con maestría las leyes que rigen
el mundo.
El mito de Fausto surge cuando el pensamiento cristiano había polarizado los
mundos humano y sobrenatural en un conflicto entre el bien y el mal, cuando
se utiliza la figura del diablo para explicar que el individuo se encuentra en una
lucha perpetua contra la tentación; momento en que la figura de Lutero
adquiere un importante sentido. El diablo es una figura con un importante
desarrollo en la literatura propiamente cristiana, en el Nuevo Testamento con
una presencia más importante sobre todo durante la tentación de Cristo en el
desierto (Watt, 1999, p. 23-24). El mito de Fausto representará, entonces, la
lucha entre dos concepciones de enfrentarse al mundo.
4.8.2. Análisis textual de la narrativa
4.8.1.2. El discurso o plano de la expresión narrativa
a) La sustancia del contenido
La narrativa es un discurso escrito que toma la forma de volksbuch o libro
popular: este término designa un formato de bolsillo dirigido a la clase popular
que gozó de gran fama entre los siglos XVI y XIX, constituyendo un estadio
previo a la construcción de la novela en lenguas vernáculas. Estos discursos son
una constante durante toda esta época a lo largo de toda Europa en respuesta a
las necesidades populares y su denominación varía dependiendo de la zona en
que se manifiesten: es llamado «pliegue de cordel» en España, pero «chapbook»
en Inglaterra o «bibliothèque bleue» en Francia; si bien para mayor consenso en
su nomenclatura algunos autores prefieren denominar estas composiciones con
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el término contemporáneo a su época de producción: «Historia»; sustantivo en
latín que precede al tema de la composición en cuestión.
b) La forma del contenido
La particularidad de estas «historiae» o «volksbücher» reside en combinar
hechos presuntamente verídicos con otros más bien ficticios para cristalizar en
relatos con intención moralizante.
«…sin preocupaciones de estilo, con el simple propósito de entretener, abarcan
varios tópicos. Algunos retoman la línea de la doctrina cristiana y otros se
inspiran, a través de traducciones, en la literatura oriental o grecolatina […]. Lo
heroico, lo aventurero, lo poético y lo gracioso son tonalidades ávidamente
recibidas por el lector burgués, que se convierte en regocijado destinatario de
esta literatura variada y entretenida» (Modern, 1995, pp. 82-83).

El libro popular, entonces, se concibe como una tipología que –conociendo el
fin último de entretener a las clases populares– tratará temas de interés general
para la ciudadanía y que le resulten cercanos; siendo materia prima de ellos las
historias o leyendas transmitidas de forma oral o bien ciertos temas históricos
que serán adornados con sucesos ficticios para impresionar a sus receptores sin
olvidar la intención moralizante que se desprende de ellos. Esta razón es la que
lleva a introducir en esta primera versión de la leyenda del hechicero que pacta
con el diablo ese «Prólogo al lector cristiano» para advertir, con argumentos de
autoridad extraídos de las sagradas escrituras, de los peligros que conlleva esta
dedicación a la magia y las artes ocultas que abocaron a Fausto a la perdición.
En este sentido, la admonición ya anuncia al lector el desenlace de la trama, sin
establecer una estructura de intriga desde el principio acerca de si el doctor será
capaz de salvar o no su alma.
A diferencia de otros textos de la época, el libro popular redacta la historia en
bajo alemán para llegar a ese amplio número de personas del pueblo llano, lo
que contrasta con otros escritos de la época que todavía mantenían el latín como
idioma vehicular si bien éstos iban destinados a las capas sociales más altas. El
estilo de estas composiciones tampoco se puede catalogar de exquisito sino más
bien tosco; sin fluir demasiado en la construcción de una adecuada progresión
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de los acontecimientos y constituyéndose como un compendio de leyendas en
torno a la personalidad del doctor que incluso tratan de justificar la veracidad
del relato a través de otros escritos intercalados que dicen haberse encontrado
tras la muerte de Fausto en su hogar.
4.8.2.2. La historia o plano del contenido narrativo
a) La sustancia del contenido
El autor de la Historia del doctor Johann Fausto es anónimo. La primera edición
del manuscrito, publicada en Frankfurt en 1587, cuenta que se trata de una obra
enviada a los talleres por cierto amigo de su impresor, Johann Spiess, que rogó
publicarla para advertir a la población de las consecuencias de practicar magia
y alejarse del camino de la fe. Siendo ciertos o no estos datos, el tono con el que
su narrador enjuicia y cuestiona los actos de Fausto parecen situarle en posturas
cercanas al movimiento de la Reforma; pues el doctor representa el arquetipo
del nuevo hombre humanista que pone su foco de interés en trabajar cuestiones
individuales desafiando las leyes divinas.
b) La forma del contenido
Fausto nace en la ciudad de Rod, en una humilde y religiosa familia. Su tío,
un acaudalado burgués, pronto se hace eco de sus capacidades para el estudio y
le envía a la Universidad para que se especialice en teología, donde adquirirá el
grado de doctor. A pesar de ser una disciplina que le acercaría a las enseñanzas
divinas, el alma de Fausto se desvía del camino y comienza a interesarse por las
ciencias ocultas, hecho que desemboca en su invocación al diablo en un bosque
de Wittenberg. Tras el ritual, un espíritu aparece ante él disfrazado de monje y
ambos acuerdan citarse en casa del doctor a las doce del día siguiente.
El espíritu demoníaco escucha los anhelos de Fausto: su intención versa en la
adquisición de naturaleza mágica, la servidumbre total de aquél espíritu que ha
invocado y la promesa de éste de no dejarse ver ante nadie distinto de él. Tras
esta petición, el demonio manifiesta que se cumplirá sus deseos siempre que él
se comprometa –por escrito y con su sangre– a abjurar de la fe cristiana, negar
cualquier intento de reconversión, declararse enemigo de todos los fieles a Dios
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y entregarle su alma dentro de veinticuatro años. Fausto acepta sus condiciones
y acuerdan verse allí pasado otro día.
Es entonces cuando el demonio revela su verdadero nombre: Mefostófiles. A
continuación, el doctor toma su pluma, punza su vena y escribe con sangre las
condiciones del contrato, constituyéndose este acto diabólico como rito de paso
que simboliza su vida sometido a las potencias infernales. Desde ese momento
Fausto vivirá en la casa de su fallecido tío junto a su fámulo Wagner y el diablo
Mefostófiles, quien además de procurarle una asignación pecuniaria anual y los
bienes materiales que necesite, le entrega un libro de nigromancia y resuelve
todas sus dudas acerca de los secretos infernales.
Dos años después, Fausto se especializa en astrología y consigue buena fama
enviando sus pronósticos a personalidades de importante relevancia social. Las
disputas mantenidas con Mefostófiles le ayudarán a conocer conceptos vedados
a los individuos de a pie sobre cuestiones metafísicas, si bien estos diálogos son
en realidad una tergiversación de lo que realmente opera en el mundo. Otro de
los grandes hitos de Fausto es su visita al infierno gracias a Belcebú durante su
octavo año de pacto al igual que sus viajes a las estrellas y a diversas ciudades,
países, reinos y principados; en cuyas cumbres siempre se detenía con el anhelo
de descubrir la visión del Paraíso desde alguna de ellas.
En la tercera parte del libro parecen haber convergido la mayoría de historias
de origen popular que alimentaron la leyenda de este mago errante. Aunque la
mayoría de ellas son breves relatos autoconclusivos de apenas veinte líneas, en
otros episodios más desarrollados se encuentra el germen de ciertos temas que
en posteriores desarrollos del mito se adherirán a la leyenda, como es el caso de
los acontecimientos con el emperador Carlos V, los episodios carnavalescos, las
advertencias del hombre sabio o la introducción de la figura de Helena de
Troya, con quien contrae matrimonio y tiene un hijo.
Durante el último año de pacto, Fausto hace llamar a un notario para legarle
a Wagner sus propiedades. Su fámulo además será continuador de su leyenda,
ya que él mismo le entrega un espíritu con apariencia de mono –que empezará
a servirle después de su muerte– y le ruega que escriba su historia. Conforme se
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acerca el tiempo de consumación del pacto Fausto va sintiéndose cada vez más
angustiado.
El doctor pasará su último día de vida rodeado de amigos en una taberna de
Rimlich. Tras el último brindis, Fausto reúne a sus alumnos para despedirse de
ellos aconsejándoles que jamás sigan sus enseñanzas; a lo que, preocupados, sus
pupilos consideran que quizá pueda arrepentirse para que Dios le perdone. Sin
embargo, el doctor piensa que sus pecados eran muy graves para perdonarse.
Al llegar la medianoche, y en la soledad de sus aposentos, un potente viento
envuelve la estancia donde se encuentra Fausto y en la posada retumban gritos
de auxilio. Al amanecer, los estudiantes se encuentran con una macabra escena
en las dependencias de su maestro: la sangre impregnaba toda la habitación y el
cuerpo desmembrado del doctor se repartía por toda la sala y parte del exterior.
Fausto fue enterrado al día siguiente en la misma Rimlich y ese mismo día su
fámulo ya tenía redactada toda la historia de su maestro a falta del final, que los
propios alumnos añadieron como testigos de lo acontecido. De Helena y su hijo
nunca se supo nada más: y aunque la casa del doctor quedó deshabitada, ciertas
personas dicen ver a Fausto durante la noche a través de la ventana.
4.8.1.3. La estructura narrativa
a) Alejamiento por carencia
La principal carencia de este primer Fausto es la imposibilidad de conocer los
misterios del mundo a pesar de ser un hombre inteligente y haber dedicado casi
la totalidad de su vida al estudio de múltiples disciplinas; queriendo adentrarse
en saberes vedados al hombre intentando trascender su condición humana y de
este modo acercarse a lo que significaría el concepto de divinidad. Así pues, el
doctor comienza a alejarse del camino recto, a desafiar a Dios y a postularse un
auténtico rebelde que desafía el orden establecido a través de la búsqueda de
los medios adecuados que le permitan lograr el conocimiento que tanto anhela.
Además de mostrarse desde una vertiente más espiritual, el alejamiento por
carencia se manifiesta a su vez en el momento en que el doctor Fausto se aleja
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de la colectividad de la aldea de Wittenberg para sumergirse de noche y a solas
en las profundidades del bosque de Spess, hecho en el que es posible leer una
metáfora de la renuncia del individuo a la colectividad para reivindicar su
autonomía en la sociedad, elemento que sin duda es de suma importancia en la
construcción de los mitos modernos.
b) Prohibición transgredida
A diferencia de otras manifestaciones narrativas posteriores, no existe en el
texto ningún monólogo del protagonista de la obra donde él mismo cuestione el
acto de transgresión que va a cometer en el bosque de Spess, siendo la única
voz que advierte del pecado que el doctor va a cometer el narrador externo que
cuenta la historia en sucesivos momentos del relato a través de su subjetividad;
sea en forma de una marca de presencia en el texto mediante valoraciones sobre
los actos del doctor o bien el prólogo al lector cristiano que acompaña a esta
versión de la obra.
Aunque el doctor Fausto ha realizado ciertas investigaciones en el ámbito de
la hechicería y la nigromancia a través del estudio de diversos tratados o bien el
intercambio de experiencias con diversas gentes con sus mismas inquietudes, la
auténtica transgresión se produce durante la invocación nocturna del demonio
Mefostófiles en el bosque de Spess, instante en que se materializa el abandono
del camino recto por intervención del agente maligno y donde se hace patente
la intención del doctor de dejar atrás las enseñanzas de Dios para adentrarse en
el aprendizaje de un conocimiento prohibido que le permitirá trascender esas
limitaciones que siente respecto a su condición finita y limitada como humano.
c) Intercambio de información
La escena del intercambio de información queda acordada durante la noche
anterior en el bosque, pues el doctor insta al demonio Mefostófiles a presentarse
en su casa para establecer las condiciones en las que desearía que este espíritu le
sirviese a partir de entonces. En esta manifestación narrativa el intercambio de
información entre el sujeto de la acción principal y este donante siniestro resulta
de una fragmentación en tres partes que tienen como principal punto en común
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una negociación entre ambos; negociación que por otro lado irá despertando el
deseo del doctor en formular con ansia su pacto a pesar de las consecuencias:
1) La primera conversación consiste en un imperativo por parte del doctor
Fausto donde se vislumbra una intención por dominar a la potencia
maligna sin que exista ningún tipo de contraprestación para él: de ese
modo, Fausto exige el sometimiento de Mefostófiles hasta llegarle la hora
de su muerte así como responder con la verdad a cualquier pregunta que
le hiciese y no ocultarle ningún dato acerca de su naturaleza demoníaca.
Mefostófiles se ve obligado a rechazar esta propuesta puesto que debe ser
autorizado por Lucifer para llevarla a cabo: si bien la norma en principio
irrita al doctor Fausto llevándole a un repentino ataque de ira que le lleva
a plantearse la expulsión del demonio de su domicilio, no tarda en
cambiar de parecer para pedirle que se presente de nuevo allí al día
siguiente con el veredicto de su amo.

2) En la segunda conversación se materializan las condiciones del nefando
contrato entre el doctor y el demonio, estipulando cada uno de ellos los
artículos que se comprometen a cumplir con tal de establecer esa relación
de vasallaje. Por lo que respecta a esta bidireccionalidad en el pacto, esta
es la única versión respecto al resto de narrativas fáusticas a analizar en la
que aparece dicha particularidad. En cuanto a las exigencias de cada uno
de los contratantes, pueden resumirse en:
a. Fausto exige adquirir la condición propia de un espíritu en cuanto
a capacidades y forma corporal además de la subyugación total de
su nuevo y maléfico aliado, que pasará a convertirse en una suerte
de criado al demandarle un sometimiento total para que haga todo
lo que el doctor quiera y le brinde todo cuanto desee. Además, el
espíritu también deberá mantenerse invisible ante miradas ajenas,
a menos que el doctor estipulase lo contrario.
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b. Mefostófiles exige la entrega de Fausto a través de un juramento
escrito de su propia mano y sellado con su misma sangre, además
de declararse enemigo del cristianismo y abjurar de la fe; obviando
toda tentativa de regresar al camino recto.

3) La tercera conversación se produce cuando ya existen garantías de que el
pacto diabólico va a consumarse y su principal interés radica en que esta
entidad maligna revela su nombre propio al doctor Fausto. Aunque esta
escena pueda parecer poco significativa y bastante accesoria respecto a la
trama principal, lo cierto es que en sociedades y culturas antiguas existe
una importante relación entre el conocimiento del nombre propio de una
persona y el poder que puede ejercerse sobre ella conociendo este dato
(Frazer, 2003, p. 290): así, autores como Lévi-Strauss (1988, p. 302-303)
relatan en investigaciones antropológicas cómo en ciertas tribus de África
resulta un tabú revelar el verdadero nombre de una persona debido a esta
creencia; siendo un síntoma de hostilidad por parte de quien se atreva a
hacerlo. Partiendo de esta creencia, es comprensible que a partir de ahora
Fausto sea capaz de ejercer control total y absoluto sobre su compañero
para que cumpla todos sus propósitos, valiéndose de su poder como si de
una herramienta se tratase.
d) Pacto engañoso
De este modo, el doctor Fausto se deja convencer por el donante siniestro y
redacta de buena gana su pacto diabólico con ayuda de su sangre, previamente
derramada en un crisol que ha colocado sobre carbón ardiente.
En el pacto : puesto que ha sido incapaz de alcanzar un conocimiento de las
facultades que se le han otorgado como humano ni poder aprenderlo de los
hombres de carne y hueso, decide someterse al espíritu Mefostófiles para ser
instruido en tales menesteres. A cambio de esta ayuda, transcurrido un plazo de
veinticuatro años, se entregará a él durante toda la eternidad. De este modo dan
inicio las aventuras del doctor Fausto y Mefostófiles.
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e) Primera función del donante
Sin embargo, como en algunos relatos de época medieval que ya se
exploraron, existe una posibilidad de redención gracias a la introducción de la
figura del donante benévolo en la narrativa: si en ocasiones anteriores este tipo
de figura era fácilmente identificable con una mujer, como en el caso de Justina
o bien la Virgen, en este caso viene representada por el arquetipo del anciano
hombre sabio, más reconocible en las estructuras narrativas del cuento popular.
Este anciano es un vecino del doctor Fausto conocido por ser un buen
cristiano y gran conocedor de las sagradas escrituras. Se propone apartar al
doctor del camino impío, por lo que hace que el doctor acuda a cenar a su casa.
Entonces dice que es consciente de que ha renegado de Dios y que se merece su
ira pero no todo está perdido si da marcha atrás y ruega a Dios que le conceda
su perdón; poniendo como principal ejemplo a Simón de Samaria –ya analizado
en nuestro estudio– aunque no utilizando precisamente la versión nuestra sino
la de Hechos de los Apóstoles, en la que existía una redención de Simón.
f) Reacción del héroe
Las palabras del anciano hacen mella en Fausto y comienza a plantearse si
realmente ha sido una buena idea realizar su contrato con Mefostófiles, además
de cuestionar el tipo de daño que se está haciendo a sí mismo. Quiere hacer una
penitencia y renunciar a su contrato diabólico... Sin embargo, Mefostófiles hace
su aparición y le disuade muy violentamente de su decisión: tras cogerle del
cuello le recuerda que ha hecho un pacto con él y que si no lo cumple tiene
plenos poderes para llevárselo y darle muerte al instante, a pesar de no haberse
cumplido todavía los veinticuatro años de permanencia.
De este modo, la intervención del donante siniestro anula la posibilidad de la
salvación otorgada por el donante benévolo que habría contribuido a la
salvación del héroe del relato, resultando a su vez un elemento innovador
respecto a las estructuras de pacto vistas con anterioridad y constituyendo una
de las constantes que se mantendrá en las narrativas fáusticas hasta la aparición
del tema de la salvación durante el romanticismo gracias a Goethe.

333

g) Obtención del objeto mágico
El objeto mágico, por tanto, no viene dado por el donante benévolo; que sería
la posibilidad de la salvación. Ahora, el héroe está contra las cuerdas y tiene la
posibilidad de salvarse en ese momento en que Mefostófiles le tiene contra las
cuerdas mediante la reformulación del pacto, por lo que en esta ocasión no será
necesario que el objeto venga de manos del donante bueno sino que lo acepta
de manos del siniestro; decantándose así por el camino del mal.
h) Momento de transición
Puesto que la renovación de sus diabólicos votos le conducirá evidentemente
a un destino de tormento eterno, el doctor Fausto vive sus últimas aventuras en
el mundo terrenal para posteriormente, en su último año de vida, decidirse a
organizar el modo de transmitir su legado a su fámulo Christoph Wagner. Uno
de los aspectos más llamativos de esta preocupación por evitar que su fama se
perdiese en la oscuridad de los tiempos es el contraste con las recomendaciones
a sus alumnos en capítulos posteriores, a quienes advierte de lo terrible que les
resultaría cometer un acto de similares dimensiones ya que el único camino en
el que desemboca es la pérdida de la salvación del alma.
Así, durante la última parte de la composición, la narrativa presenta al héroe
en un mundo transformado donde el doctor Fausto ya no se preocupa tanto por
la realización de prodigios mágicos para contentar a la corte o bien embaucar a
ciertos personajes con tal de obtener un beneficio a cambio; sino que se centra
en el tormento que experimenta en sus carnes por haber sucumbido a realizar el
nefando contrato con las potencias del mal.
i) Juicio
El juicio de los actos perpetrados por el doctor Fausto se construye desde una
doble perspectiva: por una parte, él mismo es capaz de reflexionar acerca de sus
terribles actos dejando en la estructura narrativa una serie de capítulos en que
se recogen los lamentos proferidos por él durante su último mes de vida; por
otro lado, Mefistófeles aparece en mitad de su desesperación para comunicarle
que, evidentemente, no hay escapatoria posible tras su acuerdo con el demonio
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a través de un tono burlesco en el que manifiesta haberse burlado de él durante
estos veinticuatro años mientras se vanagloria de su maldad.
j) Castigo
Finalmente, y en acusado contraste con el resto de magos cristianos que de
una forma u otra lograron el perdón divino, Fausto es castigado de una manera
atroz que ejerce serios perjuicios en su cuerpo y alma.
En cuanto a la pena somática, la mutilación del mago consiste en una prueba
fehaciente desde la óptica del narrador para mostrar al resto de personajes las
consecuencias que acarrean los pactos con el diablo y el alejamiento de la fe
cristiana, consistiendo a su vez en un motivo probablemente heredado de la
tradición clásica griega: así, en el drama Las Bacantes de Eurípides se muestra el
desmembramiento de Penteo, rey de Tebas, por obra de las adoradoras del dios
Dioniso tras prohibir el culto de esta divinidad en la ciudad; mostrando el
máximo exponente del desacato a las normas que rigen la esfera divina si bien
en esta religión no existía ese dualismo entre cielo e infierno que acompaña al
mito de Fausto y, en consecuencia, a la concepción cristiana del mundo.
Por lo que respecta a la pena anímica, el castigo se fundamenta en la ley de
Cristo –hecho ya anticipado en el primer capítulo de la composición: «...quien
conozca la voluntad del Señor y no la acate, será doblemente golpeado»–, pues
el doctor Fausto constituye el perfecto símbolo de curiositas, uno de los vicios
contra los que arremetía la doctrina cristiana y que se define como un saber
desmesurado que se vale del conocimiento para vanagloriarse, haciendo que el
individuo se aleje hipotéticamente de la virtud y la divinidad. Este anhelo de
conocimiento absoluto, que refleja por un lado las aspiraciones del hombre
renacentista, resulta una transgresión similar a la conducta de hybris griega, a
la que siempre se pone fin con algún castigo horrible y ejemplar por parte de los
dioses que dominan el cosmos.
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4.8.2. Análisis textual del personaje
4.8.2.1. Fausto como construcción aislada
a) Construcción externa de Fausto
La obra no aporta demasiados datos acerca de la fisonomía de Fausto; sólo se
menciona que es un «hombre joven y lleno de vida».
b) Construcción interna de Fausto
Desde la perspectiva social, Fausto pertenece a una humilde familia cristiana
de labradores, aparentemente sin muchos recursos para que pueda ser educado
de forma apropiada. Sin embargo, su tío tiene capacidad económica suficiente
para preocuparse en otorgarle una buena educación que no dejará insatisfechos
a sus padres, pues logra mostrar altas capacidades llegando a lograr el grado de
Doctor en la rama de Teología. Por lo que respecta a su círculo de amigos, no
parece haberse juntado con buenas compañías sino que pertenece a círculos
cuya gente se inmiscuye en las ciencias ocultas. En esta versión no se dan los
nombres de ninguno de ellos ni aparece ningún episodio donde participen estos
compañeros de hechicería; sin embargo Marlowe aprovechará en su posterior
realización este hecho para crear a dos personajes al principio de la obra que
alentarán al doctor a seguir la senda del mal.
Desde la perspectiva psicológica, Fausto no parece compartir con sus padres
esa fe cristiana, describiéndole la narrativa como un tanto rebelde. Considerado
un personaje con una inteligencia rápida y despierta, propenso a estudiar, y da
muy buena impresión a todos los rectores de la Universidad cuando consigue
vencer a dieciséis personas en el grado de magister y es nombrado doctor en
teología. Otra de sus cualidades es ser un buen orador, lo que pone de relieve el
arte que puede tener para la mentira, pues existe una doble perspectiva en la
retórica y ello lo vamos a ver en varios capítulos; cómo se corresponde con ese
arquetipo del burlador, herramienta para la que es necesaria una capacidad de
palabra muy alta.
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4.8.2.2. Fausto como construcción subordinada
a) Fausto como sujeto de la acción principal
Aparece en todos los capítulos de la obra, todo está centrado en su conflicto;
es el indiscutible protagonista de todos los capítulos a excepción de aquellos en
los que se tratan cuestiones algo más metafísicas; si bien estos sirven de apoyo a
la construcción del personaje.
b) Fausto y su objeto, deseo o propósito
El objeto de deseo de Fausto es escrutar todos los misterios de la tierra y el
cielo. Durante un tiempo ha estado poniendo en práctica diversas fórmulas
mágicas, figuras, caracteres y conjuros para invocar al diablo ya que considera
que es la única fuerza que puede lograr proporcionarle ese conocimiento para
transformar a su gusto el mundo, pretendiendo que el diablo se someta a él,
responda sus preguntas con sinceridad para tener la garantía de que lo que le
revele es del todo cierto y, además, trascender la esencia misma de lo humano,
pues en cierto momento de su contrato sugiere adoptar las características
propias de un espíritu, renunciando así a su humanidad. En principio este
propósito parece eutélico puesto que conseguirá todo lo que se proponga, sin
embargo el relato nos hace ver que es del todo distélico ya que le conlleva la
condena eterna al final de sus días.
c) Fausto como signo narrativo
Fausto es un personaje a caballo entre lo mítico y lo histórico, parte de una
leyenda popular que ha corrido de boca en boca por toda Alemania hasta que al
final cristaliza en forma de un relato propio que lleva su nombre gracias a una
serie de transformaciones.
d) El personaje como significado narrativo
1. La esfera del «hacer»: Fausto es presentado como un personaje que, pese
a cumplir con sus obligaciones académicas y conseguir unos resultados
inmejorables en el ámbito académico que le valen la admiración de todos

337

sus superiores, tiene una tendencia natural a obrar mal; por lo que esta
terrible propensión de su alma le valdrá la búsqueda y materialización
de una serie de prácticas que van a alejarle del camino recto; en una clara
oposición a otros individuos que, cumpliendo la primera premisa, sí que
lograron encauzar su vida por el camino recto. Esta tendencia natural es
la que le aboca a cometer actos de dudosa moralidad desde la óptica del
cristianismo como la invocación de los espíritus, el estudio de las artes
oscuras, la venganza contra determinados individuos o bien el engaño a
personas con tal de obtener un beneficio personal.
2. La esfera del «decir»: a pesar de esta tendencia natural a obrar de forma
inadecuada según la ética cristiana, no se puede decir que Fausto se trate
de un personaje que mienta a las personas que le rodean; pues siempre
cumple las promesas que efectúa a quienes requieren de sus servicios o
bien advierte de las consecuencias que puede acarrear el incumplimiento
de ciertas advertencias que promulga a sus clientes. Esta franqueza que
muestra el personaje también se hace patente en sus monólogos en torno
al deseo de salvación que parece ansiar en determinados momentos de la
composición; pues es consciente de que sus actos nunca han sido los más
adecuados a ojos de Dios aunque tampoco busca el arrepentimiento o la
salvación ya que con el poder otorgado por Mefostófiles ha logrado una
plena satisfacción de sus deseos en vida.
3. La esfera del «pensar»: el personaje piensa constantemente en la forma
de acercarse a ese conocimiento prohibido que sólo conoce la divinidad y
explora continuamente las formas de acercarse a él; si bien sus intentos
según la narrativa no son más que ilusiones generadas por Mefostófiles.
Aun así, el doctor se caracteriza por ese afán de estudio que le obliga a
discurrir acerca de aspectos incognoscibles; además de revelarse como el
burlador por antonomasia en la narrativa al pensar continuamente en las
mejores formas de escapar a la adversidad cuando se presenta lo adverso
en sus aventuras.
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4.8.2.3. Fausto y sus relaciones con el resto de agentes narrativos
a) Relaciones de cooperación: Mefostófiles
El demonio Mefostófiles, antiguo nombre del clásico «Mefostófiles» hallado
en el resto de versiones de la leyenda hasta la fecha, es la relación cooperativa
por antonomasia de la obra; llegando a ejercer un papel similar al de los criados
en las obras dramáticas de la antigüedad clásica alternando la satisfacción del
propósito del protagonista con un amplio abanico de acciones bufonescas que
caricaturizan al personaje más que convertirle en una entidad aterradora propia
del mundo infernal. Esta condición de servidumbre queda estipulada desde la
firma del mismo contrato diabólico y no se reduce exclusivamente a la potestad
sobre este demonio sino a la instrucción en los saberes que el doctor ansía.
b) Relaciones de oposición: el anciano
Este anciano, cuya aparición podría parecer anecdótica en mitad de todas las
aventuras vividas por el doctor, resulta una evidente herencia de las estructuras
del cuento popular «AT 330. El herrero burla al diablo»; correspondiéndose con
la figura del donante benévolo que en cierto momento pretende ayudar al héroe
a través de la entrega de un objeto mágico que, en este caso, sería la palabra de
Dios para así conseguir la salvación de su alma.
La relación de oposición en este caso se construye dado que el personaje
pretende que Fausto abandone la idea de continuar por el camino de la magia,
rogándole el arrepentimiento a través de un importante discurso en el que
aludirá a la figura de Simón Mago como un ejemplo de conversión. Sin duda, el
autor del libro popular sólo conocía aquella versión de Hechos de los Apóstoles
(8:9-24) en que el mago ruega el perdón de su error acerca de intentar monetizar
los dones divinos.
4.8.2.4. Fausto y su arco de transformación
Fausto es presentado al comienzo del relato como una persona que pronto se
apartará del camino recto para adentrarse en los misterios prohibidos y, así, ser
un desertor de la fe cristiana. El personaje busca, de este modo, la satisfacción
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de las necesidades terrenales más inmediatas y ansía poder equipararse a una
divinidad mediante la utilización del conocimiento vedado: así, a diferencia de
otras versiones, no se tiene en cuenta el motivo de la frustración del individuo
sino que el personaje comienza como un auténtico rebelde que desafía a Dios a
causa de la búsqueda del placer de dominar los elementos y transgredir la ley y
los límites impuestos a los humanos por su condición finita.
Tras la introducción del personaje en esta primera parte, donde se produce el
contrato diabólico con Mefistófeles, se observa una progresión por lo que atañe
a la adquisición de este conocimiento mágico que pondrá en práctica durante
partes más avanzadas en la obra: este hecho se produce gracias a la lectura del
grimorio entregado por Mefostófiles, la elaboración de calendarios, el estudio
de la astronomía y la astrología y los interrogatorios a su nuevo compañero
para adentrarse en el ocultismo; aspecto que termina de saldarse con el viaje al
Infierno o su recepción de las potencias malignas que, sin duda, constituyen el
verdadero rito de paso para un mago de su condición.
El conocimiento adquirido se pone en práctica durante la tercera parte de la
narrativa, que versa en la adquisición de fama mundial por parte del doctor y la
visita a determinadas personalidades que ocupan importantes cargos alrededor
del mundo: el emperador Carlos V o el príncipe de Anhalt son los principales
beneficiados de sus artes por ocupar posiciones de poder; mientras que aquellos
que ocupan posiciones de inferioridad en el orden social son los preferidos por
el doctor para sacar algún tipo de beneficio personal y sacar a relucir su lado de
embaucador. En la última parte de la composición, el doctor Fausto abandona
esta faceta más burlesca y muestra su condición como hombre arrepentido que
no ha sido capaz de salvar su alma; siendo plenamente consciente de la
condena que en el infierno le aguarda a través de monólogos en los que expresa
su tristeza.
4.8.3. Las metamorfosis respecto a modelos de derivación y procedencia
Como ya se anticipó en el apartado introductorio, Fausto resulta la herencia
de ciertos aspectos de la figura del titán Prometeo, sobre todo en lo que respecta
a su relación con la divinidad con tal de cumplir un propósito al que siempre va
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a mantenerse fiel a pesar de las consecuencias. En época renacentista, además,
se produjo una revalorización de la figura del titán puesto que fue visto como el
individuo que «supera todas las penalidades para lograr el fuego celeste del Sol,
símbolo del conocimiento espiritual, y el auge del platonismo en el siglo XV
contribuye a exaltar su figura» (Elvira Barba, 2008, p. 66). Si bien también puede
aludirse a que cumple otras estructuras de rebeldes propias de la mitología de
Grecia, como son el caso de Sísifo y Hefesto, lo cierto es que la leyenda de este
titán pudo haberse convertido en uno de los arquetipos más influyentes a causa
de la enorme difusión de las obras épicas arcaicas durante este periodo; siendo
Ferécides o Libanio autores más desconocidos para el humanista de la época.
Junto la herencia de Prometeo, se remarca además la herencia estructural de
leyendas cristianas de estructuras de pacto con el diablo, transgresión divina y
arrepentimiento acerca del pacto, si bien dicha penitencia no se consolida en la
narrativa de Fausto y ello le vale el consiguiente castigo eterno a diferencia de
sus precursores Cipriano o Teófilo de Adana. Sin embargo, el origen de cierto
hombre denominado Fausto, humanista errante y de dudosa fama, es posible
que se remonte a ciertas tradiciones orales que lograron penetrar en diversos
documentos de la época como referencias aisladas y fueron puestos al servicio
de determinado conflicto o propósito social que, entroncando con la tradición
previa, serviría como ejemplo de lo que puede o no hacerse para lograr la vida
eterna en el más allá.
A partir de estas referencias aisladas comienzan los primeros pasos hacia la
autonomía del personaje. De este modo es fácil ver que no recogen totalmente
una estructura o, mejor dicho, una historia que recorra de principio a fin su vida
sino pequeñas proezas que se irán entrelazando con un nuevo contexto, que es
el establecimiento de un contrato demoníaco que contextualiza el modo en que
el mago recibe esos poderes mágicos que tanta desdicha causan. Los episodios
son múltiples y tampoco tienen por qué guardar relación entre ellos puesto que
no son tampoco demasiado precisos a la hora de establecer un tiempo concreto,
mientras que en cuanto al espacio muchas narrativas se justifican por trasfondo
del personaje, puesto que se le asocian propiedades mágicas como el hecho de
poder viajar a varios lugares en un rápido tiempo.
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En Index Santitatis (1539) de Felipe Begardi, médico de la ciudad de Bormes
en Alemania, transmite en esta fuente que el doctor Fausto es un hombre que se
jacta de creerse no sólo una importante personalidad en el ámbito de la ciencia
médica –dejando en evidencia su dudosa capacidad para ello– sino también en
paraciencias como la nigromancia o la adivinación. Subraya Begardi además el
carácter errante de este individuo, que ha viajado por muchas ciudades y reinos
–dando pie a los motivos del viaje en posteriores narrativas fáusticas– timando
con sus improductivos servicios a todos sus clientes.
En su Convivales Sermones (1548), Johannes Gast dedica dos capítulos a las
terribles muestras de poder del nigromante que, sin duda, tienen bastante de
popular si se atiende a la estructura narrativa:
1) De Fausto necromantico («Sobre Fausto, el nigromante») introduce un
tema presente en el cuento Soldát i smert catalogado bajo la forma ATU
330C (The winning cards) en cuanto a que se repite el motivo del
encantamiento de un recinto por demonios: si en la narrativa popular el
soldado llega a un palacio embrujado por estos seres maléficos, el autor
de los sermones transmite que Fausto habría sido el causante de encantar
un monasterio con un diablo al no haber recibido el tratamiento
hospitalario deseado ya que un monje se negó a servirle el vino que
tenían reservado a la nobleza. Este diablo se encarga de mover los objetos
de sitio durante la noche y el día por lo que, tras escribir a la autoridad
competente en la región para preguntar acerca del destino del
monasterio, se decidió que los monjes lo abandonaran quedando éste
maldito para siempre.

2) Aliud de Fausto exemplum («Otro ejemplo de Fausto») puede que
perfilase el tema del volksbuch que versa en torno a la consecución de un
alimento por parte del mago que, en ese preciso instante, está fuera de
temporada (XLIV Sobre las aventuras del doctor Fausto en la corte del príncipe
de Anhalt). En esta parte del relato Gast aumenta su nivel de verosimilitud
y afirma haber compartido mesa con el mismísimo doctor, quien
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desplegó ante él un catálogo de aves exóticas de procedencia desconocida
en un momento en que éstas no se encontraban a la venta.
Las Epistolae Medicinales (1561) de Conrad Gesner recogen algunos hechos
de individuos que pactaron con el diablo, consagrando su vida a prácticas
mágicas como la astrología y la necromancia que, afirma, tienen origen en los
druidas de la cultura celta. Un dato bastante curioso aportado por Gesner es la
señalización de la ciudad española de Salamanca como uno de los importantes
focos de las actividades mágicas, aspecto que al añadírsele la posición
geopolítica del país en esta época junto a la fortuna y buen nombre labrados por
Carlos V durante su reinado (1516-1556) puede ser la causa de la aparición de
una versión ficticia de éste en la Historia del Doctor Johann Fausto y su
cristalización como uno de los temas repetidos en las siguientes composiciones
que permean en la posteridad.
Además, Gesner recoge también las últimas horas del doctor en cierto pueblo
del ducado de Wurttemberg; narrativa que influirá decisivamente en el último
capítulo de la obra (LXVIII Oratio Fausti ad studiosos): pese a no mencionar nada
acerca de un banquete de despedida a modo de última cena con sus discípulos,
el doctor Fausto advierte en esta ocasión al mesonero de que por muchos ruidos
que oiga durante la noche no tenga miedo ni se asuste de nada. Al día siguiente,
viendo que Fausto no se había levantado, el mesonero acompañado de otros
huéspedes entran en sus dependencias encontrándole sin vida junto a la cama y
con el cuello retorcido. Este mismo final trágico, si bien no explícitamente en
una posada, lo narra Christoph von Zimmern en Zimmerische Chronik (1567),
donde además se genera una leyenda en torno al destino último de los
grimorios utilizados por Fausto que caerían en manos del conde de Staufen.
En el Locorum Communium Collectanea (1563) de Johannes Manlius se
pone de relieve el paralelismo narrativo entre la leyenda de Fausto y Simón el
Mago a través de la adaptación del famoso episodio del vuelo del último que,
sin duda, bebe de los Hechos de Pedro ya analizados: así, tras ratificar que este
individuo es un conocido suyo que se había instruido en magia en Cracovia,
Manlius cuenta cómo en cierta ocasión intentó demostrar que sería capaz de
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elevarse a los cielos en la ciudad de Venecia. Aunque afirma que esta hazaña la
logró por obra del diablo, éste no tardó en lanzarlo contra el suelo y casi acaba
con su vida; siendo este relato una clara adaptación de la literatura cristiana de
época temprana.
El testimonio de Manlius, además, cuenta que a Fausto siempre le acompaña
un perro cuya verdadera naturaleza el diablo en persona; siendo así la primera
muestra de un tema que utilizará el romántico Goethe durante la primera parte
de su drama, al presentársele Mefistófeles a Fausto bajo la forma de can. Pero el
elemento más sorprendente de la obra de Manlius es situar la acción narrativa
en el antiguo Reino de Polonia a diferencia de sus predecesores, decantados por
el carácter germano de la leyenda: este mismo origen étnico será también el
preferido por Johannes Wier en su De praestigiis daemonum (1563), y razón de
peso para considerar que las decisiones autorales no fueron meros caprichos es
la localización de varias leyendas populares polacas en torno a un hechicero
llamado Pan Twardowski que, como Fausto, estableció un pacto con el diablo a
cambio de poder.
Tras estos testimonios dispersos en fuentes de distinto carácter, parece que la
leyenda comienza a introducirse dentro de distintas crónicas germanas. Una de
las primeras construcciones narrativas que recogen una historia completa sobre
el destino último de Fausto es la Crónica (1575) de Christoph Rosshirt. Como se
podrá comprobar en lo sucesivo es probable que el volksbuch se sirviese de sus
acontecimientos para la elaboración de los capítulos XXXVII a XLIII puesto que
comparten el mismo orden cronológico del relato. En aquellas ocasiones donde
parece contradecirse esta estructura lineal se explica por los distintos dobletes
de capítulos, como en el caso de las historias del tratante de caballos y el criador
de cerdos. Los temas compartidos entre ambas estructuras son:
1) El motivo del banquete exótico y el teletransporte: durante su estancia en
la Universidad de Ingolstadt el doctor Fausto preparó un banquete para
unos algunos amigos con manjares procedentes del festín de bodas del
rey de Inglaterra. Para probarlo, traslada de inmediato a la ceremonia a
sus invitados, que logran incluso participar en el baile real. Cuando son
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descubiertos la corte les toma por espías y son arrestados y condenados a
la horca; pero Fausto utiliza de nuevo sus poderes para llevárselos de allí.
Esta historia, con ligeros cambios en los existentes para empatizar con el
público germano de la época, se recrea en el capítulo XXXVII. Que trata de
tres nobles condes a los que el doctor Fausto llevó por los aires a Munich, dando
cumplimiento a su deseo de asistir a las bodas del hijo del príncipe de Baviera.
2) El motivo de la amputación de la pierna: durante la Feria de Frankfurt el
doctor Fausto pide a un mercader judío que le cambie dinero francés por
monedas de uso corriente, por lo que acuerdan que el comerciante se las
lleve hasta su posada. Al verle dormido a su llegada, intenta despertarle
sacudiendo su pierna pero ésta se le separa del cuerpo, haciendo al judío
huir atemorizado y dejando tras de sí el dinero. En el volksbuch se recrea
una situación similar –si bien el judío resulta ser ahora un prestamista– en
el capítulo XXXVIII De cómo el doctor Fausto recibió dinero prestado de un
judío y le entregó en prenda su pierna, tras habérsela aserrado en presencia del
judío. La deformidad física de una pierna es, además, un tema que puede
haberse heredado de la tradición de los herreros mágicos, cuya principal
característica era manifestar cojera en una de sus extremidades inferiores.
3) El motivo de la advertencia desestimada: el doctor Fausto vende unos
cerdos a un porquero pero le advierte de que bajo ningún concepto deben
meterse en el agua. Éste no hace caso de sus palabras y, cuando los cerdos
se mojan, se convierten en fardos de paja; demostrando así el carácter de
astuto embaucador que el nigromante heredada de la tradición popular y
clásica. El relato se materializa doblemente en la narrativa de este primer
Fausto:
a. En XXXIX El doctor Fausto embauca a un tratante en caballos, el autor
anónimo sustituye los cerdos por caballos y aprovecha para jugar
con las estructuras narrativas dándole un final diferente: así como
en la Crónica de Rosshirt simplemente se menciona que el tratante
jamás volvió a saber de Fausto, en esta ocasión vuelve a aparecer el
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motivo de la amputación de la pierna; pues al encontrar a Fausto
dormido en la posada le estira de ella y se la arranca.
b. En XLIII. De cómo el doctor Fausto vendió cinco puercos a seis florines
cada uno, donde se respeta íntegramente el patrón original del texto
de Rosshirt.
4) El motivo de los ruidosos huéspedes: la noche previa a la consumación de
su pacto con el diablo, Fausto pide alojamiento en una posada donde los
huéspedes no paran de hacer ruido a pesar de habérselo pedido de forma
educada. En venganza, el mago los hechiza para permanecer con la boca
tan abierta que sean incapaces de articular palabra alguna, y sólo cuando
se dispone a marcharse a la cama terminan los efectos del encantamiento.
Las correspondencias con el volksbuch se atisban:

a. En XLI Sobre una reyerta entre doce estudiantes, en el que se sustituye
el campesinado por un conjunto de escolares a quienes se les priva
del sentido de la vista.

b. En XLII Una aventura con unos labradores borrachos, donde el cambio
se produce en el modo en que los afectados recuperan sus voces: al
abandonar la taberna.
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4.9. FAUSTO EN LA NARRATIVA PRE-CLÁSICA
4.9.1. Introducción al estudio de la narrativa de Fausto
Es innegable que en un corto periodo de tiempo la narrativa de Fausto logró
alcanzar cotas de popularidad inimaginables para su editor y su autor, aspecto
que en otra medida se vio fortalecido por la reproducción masiva de copias a
causa de la imprenta y el propio formato del volksbuch. Así pues, se conoce que
en 1592 existía una traducción al inglés de la Historia del Doctor Johann Fausto a
cargo de un individuo que respondía a las siglas P.F.
Aunque la identidad del traductor sigue siendo un misterio tan importante
como el de su autor alemán, Santoyo y Santamaría (2015, p. 29) apuntan a que
el susodicho se trate de Philip Ferdinand, un judío polaco protestante afincado
en Inglaterra a finales del siglo XVI que dedicó su vida a la a enseñanza de
hebreo en Cambridge. No obstante, al comparar esta versión con la homónima
alemana es fácil descubrir que en realidad no se trata de una traducción
puramente al uso sino que el autor se ha preocupado en cubrir ciertas
deficiencias de estilo de su hipotexto (Bucchianeri, 2008, p. 236), transformando
así la abrupta lectura de la pieza original en una más coherente y fluida; por no
hablar del sometimiento a procesos de condensación o eliminación de capítulos
por lo que respecta al manuscrito alemán.
Esta traducción fue impresa en los talleres de Thomas Orwin en Londres y su
salida a la luz en lengua vernácula coincide con uno de los momentos más
importantes de la literatura inglesa: la Edad de Oro del Teatro Isabelino. Uno de
sus dramaturgos más reputados, Christopher Marlowe, se interesa por el tema
y decide que es un texto digno de ser llevado a la forma de la representación
escénica quedándose con el conflicto esencial y pasando por alto varios sucesos
colaterales; decidiendo quedarse con los más representativos para transformar
el volksbuch en una auténtica tragedia.
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4.9.2. Análisis textual de la narrativa
4.9.1.1. El discurso o plano de la expresión narrativa
a) La sustancia de la expresión
La narrativa es un discurso escrito que responde a los modos propios del
drama isabelino; corriente dramatúrgica consolidada durante el reinado de la
dinastía Tudor en Inglaterra. La progresiva transformación social devenida de
su conversión en una de las potencias europeas más importantes, junto a las
mejoras en el nivel de vida de la sociedad, propiciaron el caldo de cultivo para
la consolidación de una potente dramaturgia entre cuyos principales méritos
destaca afianzar las profesiones relacionadas con el teatro (Zielske, 1991, p. 152).
b) La forma de la expresión
La obra dramática bebe de la tradición fáustica iniciada por el libro popular
alemán aunque los estudios comparativos apuntan a que la fuente primaria de
Marlowe para la construcción de su obra dramática no pudo ser otra que la
traducción inglesa del libro popular de 1592; puesto que en ella aparecen esas
innovaciones introducidas por el «traductor» –ya tratadas durante el inicio del
apartado– que el dramaturgo toma sin problemas (Breden, 2012, p. 9). A pesar
de ello, Palmer y Moore (1936, p. 133) indican que es probable la existencia de
impresiones previas entre 1587 y 1592 a las que Marlowe pudo también acudir.
La particularidad, por otro lado, del texto conservado de La trágica historia del
doctor Fausto es la existencia de dos versiones con acusadas diferencias entre sí.
Algunas de las claves en torno a estos textos son recogidas por Breden (2012, p.
20) y sus principales particularidades en torno a la construcción de la trama son
las siguientes:
a) El texto «A» (ca. 1604): presuntamente más cercana a aquello escrito por
Marlowe y de una extensión menor; alrededor de unos seiscientos
setenta versos menos que la tratada en lo sucesivo. En cuanto a su origen
se barajan dos hipótesis: por un lado se piensa que el texto es una
reconstrucción del original gracias a procedimientos memorísticos que
hunden sus raíces en la teoría de la tradición oral; otros sin embargo
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consideran que en realidad el Fausto de Marlowe era una obra
inconclusa debido a su parquedad y fue completada gracias a las manos
de otros autores, como se verá en lo sucesivo.
b) El texto «B» (ca. 1616): es el texto preferido en el momento de presentar
la obra de Marlowe por los filólogos al ofrecer una versión más completa
de toda la narrativa; siendo de hecho el preferido por los autores de la
edición empleada para el estudio. De mayor extensión que el anterior, se
denota en él un trabajo de depuración por lo que respecta a diálogos que
pudiesen resultar blasfemos al público o a las autoridades religiosas y se
suprimen las alusiones directas a Dios. Acerca de añadidos respecto a la
historia original destacan los siguientes a partir de la mitad de la obra:
i.

Acto III: adición de una trama donde Fausto y Mefistófeles liberan a
un preso de su condena a muerte en el palacio del Papa.

ii.

Acto IV: adición de tres nuevos personajes en la corte de Carlos V y
sus respectivas tramas, que giran en torno a una afrenta con el doctor
Fausto. Completa este acto otra nueva escena donde ciertos aldeanos
descontentos aparecen en la corte de los duques de Anhalt tratando
de boicotear el buen nombre del protagonista.

iii.

Acto V: adición de las intervenciones de Lucifer y Belcebú durante el
proceso de condena de Fausto, las amonestaciones del ángel bueno y
el ángel malo al doctor y el descubrimiento del cadáver de éste por
sus alumnos.

4.9.1.2. La historia o plano del contenido
a) La sustancia del contenido
El texto es obra de Christopher Marlowe, uno de los principales exponentes
del drama isabelino anteriores a la actividad literaria de Shakespeare y del que
cuentan que, como su personaje, era un alma de naturaleza fáustica (Watt, 1999,
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p. 41) debido a los misterios existentes en torno a su biografía y su semejanza en
cuanto a su categorización como «intelectuales rebeldes». Pese a tomar sucesos
y existentes trabajados por el autor anónimo del libro popular e incluso muchas
de sus partes en la versificación del relato, Marlowe destaca por condensar en
su obra la idea del intelectual que pacta con el diablo dándole la forma elevada
para entrar en el canon de las grandes obras clásicas de referencia, aportándole
un estilo y un tono de corte artístico.
b) La forma del contenido
Fausto, en su cámara, se presenta apenado por su condición de ser humano y
se cuestiona en torno a la finitud de una existencia que le pone trabas a la
consecución de un saber pleno y completo del mundo que le rodea. Ante esa
frustración de no poder adquirir un conocimiento ilimitado –además de poder
desmesurado–, decide seguir cierto consejo proporcionado por sus camaradas
Cornelio y Valdés; quienes parecen iniciados en las artes ocultas que el doctor
tanto ansía. Así, se decide a ponerle fin a su sufriemiento esa misma noche
mediante un ritual en un bosque donde invoca a los espíritus del infierno para
ordenarles que un diablo llamado Mefistófeles se presente ante él.
La aterradora visión del demonio en forma de dragón obliga al doctor Fausto
a pedirle que cambie su apariencia, adoptando el aspecto de fraile franciscano.
Cuando por fin es capaz de sostener un diálogo con él, le ordena convertirse en
su siervo; pero el demonio alude a la obligación de consultarlo previamente con
Lucifer puesto que es su amo y señor.
De vuelta en su estudio, Mefistófeles regresa con las condiciones del contrato
y, tras consumarse con sangre, le entrega al doctor un libro de nigromancia así
como varias respuestas acerca de la estructura del mundo de lo ininteligible que
tanto ansiaba.
Aunque Fausto piensa en la posibilidad de redención de su alma y cuestiona
la idoneidad de su decisión, sus cavilaciones son cortadas de raíz por la entrada
de Lucifer y Belcebú en escena quienes, para disuadirle de su idea, provocan el
desfile de los siete pecados capitales ante su atenta mirada además de invitarle
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a visitar el averno durante la medianoche. Tras esta precipitada invitación, dan
comienzo las aventuras del doctor por distintas ciudades europeas, siempre en
compañía del demonio Mefistófeles.
El primer destino es el palacio del Papa en la ciudad de Roma durante el día
de San Pedro, donde ambos se las ingeniarán para liberar a un preso mediante
magia de transfiguración que les permita adoptar la forma de los cardenales y,
de este modo, ganar tiempo para liberarle. Tras conseguir su objetivo, el doctor
y el demonio siembran la confusión durante el banquete dispuesto por el Papa
haciendo que los platos y las copas se moviesen a su libre albedrío, hecho que
culmina en un exorcismo por parte de los frailes que también boicotean.
En un segundo viaje, Fausto y Mefistófeles son requeridos por el emperador
Carlos V para satisfacer sus deseos de conocer a Alejandro Magno y su difunta
esposa. Tras cumplir satisfactoriamente su promesa, el doctor se venga de todo
aquel que intenta menoscabar su honor en la corte del emperador mediante el
uso de encantamientos. Por último, Fausto embauca a cierto tratante de caballos
que huirá despavorido al intentar cobrarse su venganza.
El tercer destino de Fausto y Mefistófeles es la residencia de los duques de
Vaholt, a quienes satisface en sus deseos imposibles de construir un castillo en
el aire y presentarles una cosecha de uvas fuera de temporada; pero la apacible
reunión es interrumpida por la sed de venganza de aquellos a quienes el doctor
había embaucado. Para ahorrarse el mal trago, Fausto utiliza un conjuro que les
enmudece; hecho que colma de satisfacción a los duques.
Al aproximarse el final de sus veinticuatro años de contrato, los demonios y
Mefistófeles entran en la habitación de Fausto para preparar su gran final. Tras
invocar a la hermosa Helena de Troya para regocijo de sus estudiantes, hace su
aparición un anciano que trata de imbuir en el doctor la idea del perdón divino
antes de que se clave una daga entregada por Mefistófeles. Este planteamiento
hará reconsiderar por un momento su futuro, aunque deseste por las amenazas
de su diabólico acompañante.
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Belcebú y Lucifer entran en la cámara del doctor para perpetuar la condena.
Los intentos de sus estudiantes por que se redima tampoco dan sus frutos, pues
Fausto está convencido de que la gravedad de su ofensa escapa a cualquier tipo
de clemencia divina. Aunque intentarán rogar a Dios por el alma de su maestro,
éste les hace prometer que bajo ningún concepto volverán a la habitación donde
él se encuentra. En su última hora de vida, Fausto sostendrá un breve monólogo
en torno al crimen perpetrado y su condición de ser finito: inevitablemente, los
demonios se lo terminan llevando al infierno. Al día siguiente, los estudiantes
descubren horrorizados los restos mortales de Fausto y declaran que le darán
los honores fúnebres pertinentes.
4.9.1.3. La estructura narrativa
a) Alejamiento por carencia
La principal innovación de Marlowe sobre el mito de Fausto es enunciar por
boca del propio doctor qué esconden las verdaderas intenciones de su pacto, un
hecho que facilitan los modos performativos del género dramático: así pues, sus
alejamiento del camino correcto responde a la carencia dada por su condición
finita como individuo, pues al poseer una existencia limitada se siente incapaz
de alcanzar un saber pleno y, de lograr adquirir una experiencia cercana a ello,
su vida en algún momento llegará a su fin. A diferencia de la versión de Spiess,
donde las causas deben deducirse del narrador externo y sólo se menciona una
propensión natural a ejercer el mal por parte del doctor, la causa del individuo
para llegar hasta el pacto se justifica en el marco de la trama.
b) Prohibición transgredida
La comisión de la transgresión divina es desencadenada por sus sentimientos
de finitud respecto al mundo, pues decide ponerles remedio a través de medios
dudosos respecto al contexto en el que se desenvuelve la acción que cristalizan
en peticiones de ayuda a conocidos que tienen contacto con las artes oscuras. El
reconocimiento de su finitud le hace volver los ojos a disciplinas como la magia
y la teúrgia que le permitirán trascender los límites impuestos por Dios y, frente
a la vaga mención del volksbuch acerca de las malas compañías que frecuenta, el

352

autor las personifica a través de dos actantes: Cornelio y Valdés, quienes le van
a enseñar las fórmulas necesarias para establecer relaciones de cooperación con
la esfera del mal así como señalarle qué libros utilizar para llegar a tal fin. De
esta forma, la transgresión fáustica culmina en la invocación en un bosque a
Mefistófeles para establecer su primera toma de contacto con él y así satisfacer
sus ansias de convertirse en una entidad poderosa a caballo entre lo humano y
lo divino.
c) Intercambio de información
Una vez acometido el ritual de invocación, Fausto establece un diálogo con el
demonio Mefistófeles para requerirle sus servicios bajo la siguiente estructura:
1) Fausto intenta subyugar a Mefistófeles. Respondiendo a una estructura
similar a la versión anteriormente analizada, el doctor inicia su diálogo
con la potencia maligna ordenándole servirle en todo cuanto desee.
2) Mefistófeles rechaza la propuesta de Fausto. El demonio manifiesta que
el único a quien debe rendir cuentas es a Lucifer, por lo que necesita de
su autorización para someterse a la voluntad de un humano.
3) Fausto cuestiona a Mefistófeles acerca de la naturaleza de Lucifer. Como
en el relato anterior, el doctor siente curiosidad acerca del maligno, en
cuya historia se anticipa el pecado fáustico, que consiste en la rebelión de
un ángel contra la autoridad suprema, y su posterior caída. Esta versión,
sin embargo, no muestra signos de transtextualidad respecto a los mitos
de creación la Teogonía como sucedía en la anterior.
4) Fausto reformula las condiciones del contrato. Tras conocer una serie de
datos de relevancia acerca de la esfera infernal, el doctor Fausto es quien
se encarga de establecer sus propias condiciones en el contrato, aspecto
novedoso en el drama de Marlowe. Así, él mismo le garantiza la entrega
de su alma tras veinticuatro años siempre que el maligno le procure todo
placer a su alcance y Mefistófeles se convierta en una suerte de criado
que se encargue de satisfacer sus deseos. De este modo, existe un cambio
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en el agente reformulador de las estipulaciones, ya que en la versión más
popular son Fausto y Mefistófeles quienes participan de su redacción.
5) Mefistófeles abandona el bosque. Aunque se respeta la partida del diablo
en busca de su amo en busca del consentimiento necesario para que se
consume el pacto, esta versión presenta la particularidad de desarrollar
la escena del intercambio de información en el mismo bosque en el que
se produce el encuentro entre el sujeto y el donante siniestro frente a la
narrativa anterior, caracterizada por las idas y venidas de Mefistófeles al
gabinete del Doctor. El bosque, en esta última, sólo se supedita a ser ese
espacio mágico donde se produce la invocación para, a continuación, dar
paso a la acción en el estudio.
d) Pacto engañoso
De este modo, el gabinete de estudio de Fausto es el lugar donde se acata el
pérfido contrato que llevará al doctor a la condena y que, en términos generales,
responde a la misma estructura que en la narrativa anterior a excepción de las
condiciones exigidas por Mefistófeles, que se desvanecen diluyendo la idea de
negociación con el héroe. Gracias al acuerdo, Fausto posee ahora la capacidad
de adentrarse en las artes oscuras y dominar las leyes del mundo natural, pero
la mayor contradicción de su pacto es no poder superar la existencia finita que
le impide igualarse del todo a un dios omnipotente. Así, en este nuevo mundo,
Fausto será capaz de cumplir todos sus deseos.
e) Primera función del donante
Durante las últimas horas de vida del doctor, aparece el donante benévolo en
forma de anciano que tratará de reconducir a Fausto al camino de la rectitud a
través del arrepentimiento, de manera muy similar a la establecida en el libro
popular en el que Marlowe se inspiró. El objeto mágico queda definido como la
aceptación de la fe cristiana y el arrepentimiento; construyéndose esta figura de
ayuda como un agente similar a un emisario de Dios en la tierra análogo a las
apariciones de San Pedro en los cuentos populares donde también entran en
juego las estructuras de pacto.
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f) Reacción del héroe
Al escuchar las palabras del anciano, Fausto se plantea repasar sus pecados y
así tratar de obtener la salvación. Sin embargo, es disuadido por Mefistófeles,
que para evitarlo pasa a asumir de nuevo una función de donante siniestro en la
que, con tal de renovar su pacto, le tienta con la figura de Helena de Troya.
g) Obtención del objeto mágico
El objeto mágico ofrecido por el donante benévolo es rechazado y no queda
lugar posible para la salvación de Fausto: éste ha aceptado entonces el presente
otorgado por el donante siniestro que consiste en una renovación del contrato
construido a través de la aceptación de Helena de Troya, suponiendo así este
suceso una innovación bastante más original que la mera renovación del pacto
ofrecida en la narrativa popular.
h) Momento de transición
Siendo consciente de que sus horas de vida se encuentran a punto de llegar a
su fin, Fausto advierte a sus estudiantes de los peligros que encierra sellar tratos
con el demonio a causa de la condena eterna que supone para los contratantes.
Este momento de transición implica que el doctor ha cuestionado seriamente su
modus vivendi y que, tras atravesar la caverna más profunda y encontrarse en un
dominio donde él mismo era capaz de imponer sus leyes, el acercamiento de la
muerte le devuelve a sus propios orígenes y crea en él un proceso de transición
que cuestiona todas sus creencias.
i) Juicio
Tras el diálogo con sus estudiantes, Fausto se queda a solas en su habitación
en su última hora de vida, momento que le sirve para reflexionar acerca de sus
vivencias y el castigo que le espera. En la narrativa del voksbuch esta función se
construía en torno a una escena en la que Mefostófiles se encargaba de mostrar
al doctor la ambivalencia de su contrato con las potencias del mal: sin embargo,
la innovación de Marlowe reside en hacerlo a través de dos personajes que en
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cierto modo representan los dos caminos entre los que se debatía el espíritu del
doctor Fausto: el ángel bueno y el ángel malo.
El ángel bueno introduce la estructura narrativa de advertencia desestimada:
de haber seguido la senda del arrepentimiento, no se encontraría ahora mismo
en la creciente desesperación que le aboca al tormento eterno. A su vez, el ángel
también le recuerda al doctor que de nada sirven los placeres mundanos si al
final de sus días no puede recibir la mayor recompensa que aguarda a los seres
finitos como él: la glora en el cielo. El ángel malo, por otro lado, cumple en esta
nueva metamorfosis la función de burla ante su castigo.
Esta estructura narrativa finaliza con un monólogo de Fausto en torno a su
futuro tormento que finaliza con la tentativa de quemar sus libros de magia
para así librarse del tormento eterno: sin embargo esta acción, a diferencia de
las narrativas de Cipriano y Teófilo, no llega a consumarse, si bien se detecta en
su declaración la enorme influencia de ambas a pesar de truncarse el propósito.
j) Castigo
Finalmente el alma de Fausto es arrastrada al infierno. El castigo además se
manifiesta de forma explícita a ojos de sus estudiantes al encontrar todos sus
miembros repartidos por la habitación, constituyéndose para ellos un ejemplo
de lo que no debe hacerse si desean conseguir la salvación.
4.9.2. Análisis textual del personaje
4.9.2.1. Fausto como construcción aislada
a) Construcción externa de Fausto
La narrativa no aporta datos fisiológicos acerca del personaje.
b) Construcción interna de Fausto
Desde la perspectiva social, Fausto se construye de forma similar a la versión
anterior, respecto a la que el autor aporta muchos menos datos en torno a sus
relaciones familiares: simplemente se alude a su pertenecia a aquella humilde
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familia cristiana sin recursos y que fueron personas ajenas a su núcleo más
cercano las encargadas en otorgarle la buena educación de la que goza. Por lo
que respecta a su círculo de amigos, destaca la presencia de Cornelio y Valdés
en una posición de superioridad respecto a él y la aparición de varios pupilos
en la obra que, más que interactuar con este personaje, llevarán el peso de la
acción en las situaciones cómicas. Desde la perspectiva psicológica Fausto es un
personaje de altas capacidades intelectuales.
4.9.2.2. Fausto como construcción subordinada
a) Fausto como sujeto de la acción principal
El personaje es el sujeto de la acción principal de todas aquellas escenas que
tratan el conflicto del pacto con el diablo y sus consecuencias, no dejándose ver
en aquellas más distendidas que se supeditan a procedimientos propios de las
formas del teatro isabelino para crear momentos distendidos que relajen a los
espectadores del conflicto principal.
b) Fausto y su objeto, deseo o propósito
El objeto de deseo de Fausto en esta versión del relato es, además de lograr
un conocimiento absoluto que le permita desentrañar todos los misterios de la
naturaleza, adquirir poder y erigirse como una suerte de gobernante capaz de
someter el mundo entero; lo que le lleva al pacto con el demonio Mefistófeles
tras los consejos de sus compañeros Cornelio y Valdés, siendo cada uno de ellos
la encarnación de cada uno de estos deseos como podrá comprobarse en el
apartado dedicado al estudio de las relaciones entre ellos y el doctor Fausto. En
principio el propósito del doctor parece mostrarse como eutélico puesto que es
la satisfacción de un deseo personal que en principio no debe afectar a personas
ajenas a él pero, sin embargo, el relato nos hace ver que se trata, como en el caso
anterior, de uno distélico ya que comporta la condena de su alma.
c) Fausto como signo narrativo
Fausto es un personaje a caballo entre lo mítico y lo histórico, parte de una
leyenda popular que cristaliza en forma de relato.
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d) El personaje como significado narrativo
1. La esfera del «hacer»: existe una diferencia muy sustancial en torno a la
configuración del doctor respecto a las versión del libro popular; y es que
el doctor no es tanto ese individuo abocado directamente a la comisión
de actos maléficos sino que posee una serie de motivaciones que pueden
deducirse de sus partes dialogadas en las que justifica la mayoría de sus
actos. De este modo, el personaje es consecuente con los objetivos que se
marca y lucha hasta las últimas consecuencias por verlos satisfechos, si
bien en ocasiones sus actos suelen ser de dudosa moralidad por lo que
atañe a personajes que se encuentran en una posición de inferioridad en
el ámbito social respecto a él; mientras que siempre hace todo aquello
que le ordenan las personas situadas en elevadas posiciones de poder.
2. La esfera del «decir»: Fausto se pronuncia con sinceridad respecto a los
agentes narrativos que no buscan un perjuicio para él o bien con quienes
guarda estrechas relaciones de cooperación. Sin embargo, al detectar las
actitudes hostiles de algunos personajes, el doctor puede convertirse en
un auténtico embaucador que aprovechará su capacidad retórica para así
burlar la adversidad.
3. La esfera del «pensar»: el personaje piensa constantemente en la forma
de eludir los problemas que se le presentan en sus diversos viajes por el
vasto mundo; aunque sin duda el mayor conflicto que encuentra en su
relato es la escena del arrepentimiento durante el quinto acto de la obra,
donde quedan expuestos a través de sus monólogos los pensamientos en
torno a su incapacidad para salvarse pese a que ha gozado de todos los
placeres que le han sido negados a la mayoría de mortales.
4.9.2.3. Fausto y sus relaciones con el resto de agentes narrativos
a) Relaciones de oposición: el anciano
El anciano es un personaje que aparece durante el quinto acto de la obra y su
principal cometido es disuadir a Fausto de su contrato, ofreciéndole su ayuda
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para que se arrepienta de sus pecados y logre así la salvación de su alma. Por lo
que respecta al objetivo del personaje, ya definido en los epígrafes anteriores, la
relación entre ambos se construye a partir del impedimento a éste aunque busca
cooperar con él en cuanto a que se preocupa por su alma.
Careciendo de un nombre propio, el anciano se corresponde con el arquetipo
de figura sapiencial de avanzada edad que ya vimos en otras realizaciones del
relato como el cuento popular. Éste conoce que el camino de Fausto supondrá la
perdición de su alma y desea que renueve su compromiso con la divinidad: si el
doctor clama misericordia todavía existirá una posibilidad de redención –como
ya vimos en el caso de Teófilo, que al renegar de Satanás adquiere el perdón de
Dios y puede aspirar al paraíso–; por lo que se vale en su breve intervención de
la elocuencia propia de estas figuras para intentar reconducirle sin éxito, otra de
las cosas que en su condición de sabio intuye.
b) Relaciones de ayuda: Cornelio y Valdés
Cornelio y Valdés, más que personajes autónomos, podrían ser considerados
una «pareja de personajes» que actúan en equipo y fueron los instructores del
doctor Fausto en el ámbito de la nigromancia; resultando su aparición una de
las principales innovaciones del texto de Marlowe que enriquece la historia que
se presentaba en el libro popular alemán: de este modo, Fausto ya no es tanto el
inconsciente que se dejó llevar por su propensión a hacer el mal sino que en sus
cavilaciones tuvo además la influencia de estos dos hombres. Aunque destaca
su corta aparición en escena, ambos pueden representar dos de los principales
objetivos que pretende alcanzar Fausto con su invocación a Mefistófeles:
1) Cornelio representa el deseo de conocimiento. En su intervención trata
de seducir a Fausto con la idea de que los espíritus conocen todo secreto
que encierra el mundo al trascender los límites humanos. De consultar a
los espíritus acerca de materias que escapan al entendiemiento natural
obtendrá una sabiduría infinita que le hará ser más cuestionado que el
mismo oráculo de Delfos en la antigüedad griega.
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2) Valdés representa el deseo de poder. Los encantos de Valdés por abocar
al doctor a la magia versan más en la expansión militar y la conquista del
mundo que en pesquisas intelectuales: debe recordarse que la redacción
de esta versión de la leyenda de Fausto se produce durante la era de los
descubrimientos; periodo comprendido entre los siglos XV y XVII en que
las sociedades de Europa se lanzaron a la conquista de varios territorios
inhóspitos alrededor del globo. El símil se hace mucho más pronunciado
cuando el personaje se refiere a los espíritus del más allá como aquellos
que deben someterse a la merced del mago para que éste obtenga un tipo
de beneficio; estableciendo una relación de poder entre los descubridores
frente a los pueblos descubiertos que terminaban siendo expoliados.
c) Relaciones de ayuda: Mefistófeles
El demonio Mefistófeles constituye un apoyo para el personaje, una especie
de doblete narrativo que le ayuda en el correcto desempeño de sus propósitos
tras la firma del pacto diabólico. En la versión de Marlowe el personaje parece
tener un desarrollo mucho más profundo que su homólogo popular, pues si en
dicha versión adquiere unos tintes mucho más bufonescos, en ésta puede verse
un trabajo de construcción mucho más profundo que el anterior. Las relaciones
de cooperación serán mantenidas con Fausto hasta el momento de su hora final,
por lo que de ellas no se deduce una ayuda desinteresada sino el resultado del
acuerdo contractual por el que, en última instancia, el demonio hará que el alma
del doctor sea condenada por toda la eternidad.
4.9.2.4. Fausto y su arco de transformación
Durante la situación inicial, Fausto se muestra como un hombre preocupado
por su existencia finita que le impide la adquisición de un saber omnisciente del
mundo que le rodea, siendo esta la principal diferencia respecto a sus primeras
manifestaciones en las que sólo se alude a su propensión a ejercer el mal como
causa dinamitante del conflicto narrativo. De este modo, el personaje aparece
perfilado como una figura mucho más humana que pone de relive el conflicto
presente en la sociedad de la época en torno al individuo y su nueva condición
en el mundo, pues ha desplazado a Dios del centro del saber para colocarse él.
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Las cavilaciones de Fausto en torno a una posible redención se trabajan a su
vez desde el momento de la firma del pacto diabólico, si bien es Mefistófeles el
que trata de disuadirle en el momento que estas cavilaciones transitan la mente
del doctor ofreciéndole espectáculos maravillosos en torno a los secretos de las
potencias infernales para alimentar su deseo y evitar que su alma escape hacia
la salvación. Estas cuestiones sumadas a las diversiones que Mefistófeles sigue
ofreciéndole en sus viajes por el mundo parecen lograr que el doctor se vaya
olvidando de forma progresiva de la letra pequeña de su contrato, por lo que el
sujeto de la acción principal se construye en torno a una debilidad que provoca
el error de pactar con el diablo aunque se cuestiona más acerca de un posible
arrepentimiento. Esta misma razón es la que permite la introducción del viejo
hombre que trata, en un último intento, de lograr la salvación de su alma; pero
de nuevo Mefistófeles, ahora en un tono mucho más serio, disuade de la idea al
doctor para llevarle de nuevo al camino de la condena eterna.
En la situación final, Fausto es consciente de sus errores y los asume con total
dignidad; lo que hace más plausible la idea de las distracciones de Mefistófeles
en torno a los verdaderos deseos del doctor. Es decir: Fausto no espera nunca la
rescisión del contrato porque realmente desea conocimiento y poder; pero el
mérito de esta nueva realización narrativa es aportar una justificación coherente
en torno a esos veinticuatro años a causa de los encantos de Mefistófeles, que
con tal de alejar las posibilidades de salvación alimenta constantemente el deseo
del doctor Fausto por conseguir un nuevo propósito. De este modo, el arco de
transformación del personaje radica en el tránsito de un hombre descontento
con el mundo que, a través del pacto, consigue largos años de felicidad que se
verán truncados por la llegada de su hora final gracias al mismo contrato que le
otorgó la dicha; constituyéndose así la ironía trágica de la obra.
4.9.3. Las metamorfosis narrativas respecto a los relatos fáusticos
Durante los últimos años del siglo XVI, el teatro isabelino logró expandir sus
temas por el continente europeo gracias a compañías de actores itinerantes que
viajaron con el objetivo de entretener a la población y que en futuras ocasiones
se servirían de sus obras para paliar el contexto posbélico a causa del estallido
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de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648); conflicto estrechamente ligado a la
pugna Reforma-Contrarreforma al que se le sumarían otra serie de potencias de
Europa aunque con intereses bastante distintos.
Respecto al modo de proceder de dichas compañías, los comediantes ingleses
se caracterizaron por tratar de superar la barrera idiomática en territorio alemán
mediante la representación en lengua nativa de la totalidad de la composición a
excepción de las escenas de carácter cómico, preferiblemente en alemán, para
llegar a un amplio número de receptores (Palmer y Moore, 1936, p. 240) y así
provocar la catarsis del público en un contexto posbélico donde el humor era
más que necesario. Con el transcurso de los años, muchas gentes de Alemania
fueron introduciéndose en el circuito de teatro y se logró, por tanto, consolidar
la traducción de la mayoría de obras del drama isabelino.
Esta situación de convivencia de dos estratos narrativos diferentes, en los que
ya se conocían las leyendas populares de Fausto y donde entraba de lleno una
nueva versión de la obra revestida bajo el género dramático, aportó una enorme
cantidad de resultados bastante interesantes que lograrían allanar el camino a
autores posteriores que la trataron, viendo en ellas el punto intermedio entre la
manifestación preclásica y la clásica o canónica; la romanticista de Goethe. La
primera composición de la que se tiene noticia en esta época de transición es
una obra anónima en Danzig de título desconocido que data de 1668 y cuyo
argumento aparece en un diario del canciller de la ciudad, Georg Schroder. Por
lo que respecta a su planteamiento, resulta bastante original respecto a la obra
de Marlowe por situar el inicio de la acción en la morada del dios Plutón, el
regente del inframundo, que invocaría a tres demonios distintos –el del tabaco,
el de la obscenidad y el de la astucia– para ordenarles sembrar el caos en el
mundo humano por medio del engaño, siendo su potencial víctima el doctor
Fausto. La identificación de Plutón con el mismísimo Satanás radicaría en su
condición como regente del inframundo, teniendo así la potestad para ser el
principal motor de la fechoría en el mundo humano y subrayando un carácter
más próximo al pueblo llano y lo pagano por la preferencia de personalidades
mitológicas en lugar de cristianas.
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A continuación, se desarrolla una escena en el estudio del doctor Fausto con
claras similitudes a la narrativa de Marlowe donde el protagonista muestra su
descontento respecto al conocimiento finito del mundo, aspecto que le lleva a la
invocación demoníaca de los tres espíritus presentados con anterioridad. Una
de las principales novedades al respecto es el establecimiento de un certamen
de velocidad para descubrir cuál de ellos sería el más adecuado para ponerle a
su servicio: así, les sugiere que el ganador de tal honor será aquel que consiga
ser tan rápido como el pensamiento humano; siendo el vencedor el demonio de
la astucia, probablemente identificado con Mefistófeles dado que este personaje
se ha caracterizado durante todos sus desarrollos por esta cualidad.
Concluida la prueba, el doctor le exige servidumbre durante veinticuatro
años a cambio de su alma; por lo que remite como en los anteriores relatos la
propuesta a Plutón y se consuma con sangre el pacto. Otra de las similitudes
con anteriores obras es la aparición de la figura del anciano sabio, que intenta
disuadir al doctor de sus propuestas sin éxito, y la invocación de las figuras del
emperador Carlomagno y la legendaria Helena de Troya.
En los últimos momentos de la obra, el doctor Fausto parece arrepentirse de
sus actos aunque, cuando llegan las doce de la noche de su último día, el dios
Plutón envía a sus sirvientes a llevarse a Fausto, despedazándolo en el aire. El
espectáculo termina mostrando los tormentos del doctor en el infierno.
Posteriormente, en Bremen, se tiene constancia de la representación titulada
La vida y muerte del gran archimago, el Doctor John Fausto (ca. 1690), a modo
de comedia de enredo con un trágico desenlace a causa de la aparición de uno
de los personajes característicos de este tipo de obras dramáticas en el contexto
anglosajón: el «pickelhaering», cuyas funciones se encontrarían asociadas a las
del fámulo Wagner o a los estudiantes del doctor en el drama isabelino visto en
el apartado. La anecdótica escena donde aparece el personaje tuvo que tratarse
de uno de los momentos de descanso respecto a la trama principal para crear
un efecto cómico, pues el testimonio sugiere su tentativa de amasar una gran
cantidad de dinero a través de un conjuro que no termina resultando como
esperaba, pues termina siendo atacado por una bandada de pájaros. En cuanto
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a la presencia de dichos animales en la obra, es probable que su uso se supedite
a la idea de las aves como elementos infernales, pues el alma ha sido desde el
origen de los timepos imaginada en forma de ave y los pájaros, por tanto, como
portadores de las almas al más allá (Elíade, 2003, p. 76).
De nuevo, el personaje seleccionado para representar la suprema idea de mal
es el dios Plutón; si bien en esta ocasión su entrada en escena parece haber sido
más espectacular que en la composición anterior por mostrarle sobre un dragón
durante el inicio de la representación. Los escasos datos del testimonio impiden
conocer lo sucedido entre la situación inicial y el contrato de Fausto con las
potencias del averno, si bien se presupone su efectividad así como la prototípica
invocación a los espíritus.
Por lo que respecta a la herencia de temas populares, el autor del texto parece
haber seleccionado para la composición el tema de simposio tratado durante los
desarrollos populares de la obra: así, en un banquete, el doctor se ve abocado a
la realización de todo tipo de prodigios para deleite de sus invitados, como una
transformación del centro de mesa en diversas figuras o la consumación de un
espectáculo de magia con elementos del ágape donde habrían intervenido tanto
humanos como animales elevándose por los aires.
El anuncio de la fatídica hora del doctor sería anunciado por un cuervo –de
nuevo, un ave del más allá como nefasto presagio– y, tras ser conducido allí, la
representación haría gala de un espectáculo de fuegos artificiales como alegoría
del fuego eterno en el que el doctor será condenado. Una última escena llevaría
a la representación de unos juegos de sombras junto a una mascarada de corte
satírico en la que participan seis personajes de los que poco se puede aportar en
cuanto a su configuración dentro de la historia: un español, dos malabaristas,
un maestro de escuela y un granjero y su esposa.
Años después, otro planteamiento fáustico llegaría a Hamburgo con el título
La impía vida y terrible final del archimago mundialmente famoso, el Doctor
John Fausto (1738), atribuida al director de teatro Johann Neuber. Respecto a
sus predecesoras, comparte con ellas la situación inicial en el averno aunque en
el palacio del dios Plutón, donde también participan de la acción dramática el
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barquero de las almas, Caronte, y todo un séquito de espíritus infernales en el
que probablemente se encontrase Mefistófeles por su participación posterior en
la acción narrativa.
Tras esta visión del mundo infernal, la representación se traslada al estudio
del doctor Fausto donde, al igual que en los relatos anteriores, vuelve a darse el
cuestionamiento del protagonista en torno al mundo que le rodea si bien ahora
parece versar más en una cuestión de fe. Aunque la fuente no aporta suficientes
datos para conocer las particularidades del pacto diabólico en esta realización,
es probable que siguiese las mismas directrices que la obra de Marlowe a causa
del diálogo con un espíritu celestial que no cesa de advertirle de los tormentos
eternos que desencadenarían sus actos: así pues, es probable que la compañía se
decantase por la decisión creativa de generar un personaje bastante similar al de
«Ángel Bueno» en su carácter admonitorio, prescindiendo de un diálogo con su
contraparte, el «Ángel Malo», para generar una suerte de línea divisoria entre el
mundo terrenal y el infernal; ya delimitado en la anterior escena.
Las influencias de la obra de Bremen también se sienten en la presente: así, la
herencia es perceptible en la repetición del tema de las aves como psicopompos;
pues durante la escena del pacto hace su aparición un cuervo que irá en busca
de la firma del contrato. Por otra parte, también se produce una replicación de
la escena de humor del personaje cómico y su burlesco uso de la magia: si bien
ahora es Hans Wurst, en lugar del arquetipo de «pickelhaering», el testimonio
transmite una escena en la que éste es agasajado con una lluvia de oro por obra
del demonio Mefistófeles.
Otros elementos que muestran indicios del rescate de temas presentes en la
primera versión alemana de la leyenda son el crecimiento de una cornamenta a
un cortesano impertinente, la trama del tratante de caballos y la subsiguiente
falsa amputación de su pierna, la aparición de Helena –que, como elemento
innovador, cantará un aria donde se profetiza la caída del doctor Fausto– y por
último la despedida de Fausto de sus aprendices antes de su partida al infierno.
En una última escena, que devolvería una estructura anular del relato por su
desarrollo en el palacio del dios Plutón, las furias danzan alrededor de Fausto
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celebrando habérselo llevarlo a su reino. Por lo que respecta a su papel dentro
de la obra, y atendiendo a posteriores realizaciones de esta escena, es bastante
probable que sus desarrollos escénicos estuviesen inspirados en las Bacantes de
Eurípides.
El cuarto testimonio de las compañías itinerantes es una representación en la
ciudad de Frankfurt titulada Ex doctrina interitus (1742), de Franz Gerwald
von Walleroti. A partir del epítome conservado puede decirse que poseía una
enorme riqueza en los contenidos que, curiosamente, quedó inexplorada por las
fuentes posteriores más inmediatas: a pesar de compartir con sus predecesoras
la primera escena en el inframundo con Plutón, la escena de pacto mefistofélico
o el regreso del personaje de Hans Wurst, los aspectos más innovadores se dan
durante la visita de Fausto a la corte del duque de Parma, pues el doctor invoca
a una serie de figuras caracterizadas por su tormento eterno que vaticinarían su
posterior caída. Por lo que respecta a la elección de las mismas, es probable que
Walleroti seleccionase tres de ellas por su aparición en la Odisea de Homero.
Estas cuatro figuras pueden ponerse en relación con algunos de los personajes
ya estudiados en anteriores apartados, siendo los mitos tratados en esta versión
los siguientes:
1) El tormento de Tántalo. Esta figura mitológica guarda una importante
similitud con Prometeo en cuanto a su filantropía por los seres humanos
y el acto de transgresión cometido contra la divinidad, si bien el motivo
del mismo varía respecto a la fuente clásica consultada: para Higino (Fab.
LXXXII) su tormento deviene de la revelación de los designios de Zeus a
los mortales; para Apolodoro (Epít. I, 1, 1) consistiría el robo de un objeto
de la esfera divina para repartirlo entre sus allegados, la ambrosía; lo que
devuelve un enorme paralelismo con la entrega del fuego de Prometeo a
la humanidad. Los crímenes de Tántalo contra la autoridad divina serían
castigados en el Hades (Hom. Od. XI, 582-592), obligándole a permanecer
sin bebida y alimento con que subsistir: así, sumergido hasta el mentón
en uno de los lagos del averno, el agua se retiraba cada vez que intentaba
beberla; y de la misma forma retrocedían unos frutos que colgaban sobre
su cabeza al intentar alcanzarlos.

366

2) El tormento de Ticio. Aunque se da un mayor acuerdo entre los autores
respecto a las razones que llevaron a este gigante a un martirio eterno, el
donante del castigo suele variar en función de la versión: tanto Homero e
Higino (Fab. LV) transmiten que se debe a un intento de violación a Leto,
madre de Apolo y Artemisa, movido por Hera; a quien consumieron los
celos al enterarse de su romance con Zeus. El padre de los dioses, tras ser
consciente de la tentativa, habría mandado al averno a Ticio y allí un par
de buitres devorarían su hígado por toda la eternidad (Hom. Od. XI, 576581); dando pie este acontecimiento a establecer paralelismos con el mito
de Prometeo. Para Apolodoro (Bibl. I, 4, 1) su muerte no la provocó Zeus
sino los hijos de la diosa, quienes habrían puesto fin a la vida del gigante
con ayuda de sus flechas. Por otra parte, aunque el castigo también sufre
algunas alteraciones dependiendo de la fuente consultada –Higino habla
de una serpiente como agente del tormento y Apolodoro apostilla que su
corazón es lo que devoran los buitres–, es probable que Walleroti siga en
todo momento la versión homérica de los acontecimientos dado que los
tres episodios míticos reseñados aparecen correlativamente en la Odisea
durante el descenso al infierno de Ulises (Hom. Od. XI, 576-600).
3) El tormento de Sísifo. Los avatares de la transmisión habrían dificultado
la presencia en el texto de menciones al origen del castigo de Sísifo, pues
como ya se mencionó en anteriores apartados resulta una narrativa muy
poco difundida. Puesto que ya se reseñó en los epígrafes dedicados a él
aquellas cuestiones referidas a su castigo eterno, sólo cabría destacar que
esta introducción en la narrativa fáustica justifica aún más las relaciones
intertextuales entre el doctor y el astuto rey embaucador.

4) La muerte de Pompeyo. Es el único personaje histórico introducido en la
obra, pero de su elección puede desprenderse una lectura de Pompeyo
como héroe trágico para la posteridad, compartiendo rasgos con el ideal
prometeico para la posteridad: habiendo realizado numerosos actos para
el mantenimiento de la República Romana por el bien de la ciudadanía,
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fue traicionado por sus propios camaradas; lo que da también lugar a un
paralelismo con el mito donde, finalmente, el héroe es castigado por los
que pertenecen a su misma esfera social al intentar hacer el bien común
para la humanidad. Los romanos sintieron por Pompeyo lo mismo que
hacia Heracles en el Prometeo liberado de Esquilo, pues aborrecían a Zeus
y tenían en mayor estima a Heracles por sus actos al haber liberado a
Prometeo.
Tras estas visiones maravillosas, el final del doctor Fausto es consumado por
unas furias que despedazan al doctor, lo que pone de manifiesto cierta relación
del tratamiento dramático con las Bacantes de Eurípides no sólo por el tema de
la inmolación humana sino que justificaría la presencia de la trama de Pompeyo
en las escenas anteriores dada la decapitación: en esta pieza dramática, Penteo
es engañado por Dioniso para observar a las Bacantes, adoradoras del dios y
poseídas por un estado de frenesí durante sus ritos, desde lo alto de un abeto.
Sin embargo, Dioniso buscaba con ello vengarse de Penteo que no participa de
sus ritos ni tampoco le ofrece libaciones. Al caer al suelo tras desarraigar el
abeto es descuartizado por las cultistas, que llevan su cabeza ante el pueblo
tebano. De este modo, Penteo comparte con Fausto la negación de la fe, si bien
en su caso se trata de la negación del culto a Dioniso, y por ello mismo sufrirá el
mismo destino que Fausto en esta obra.
Por último, cierra el ciclo de los testimonios de compañías itinerantes la obra
In doctrina interitus (1767) –también conocida como La infame vida y terrible
fin del mundialmente famoso y universalmente conocido archimago Dr. John
Fausto, profesor de teología en Wittenberg–, de Joseph Felix von Kurz. Como
principales aportes de esta composición, prescinde de las escenas infernales y
vuelve a los orígenes con una gran similitud con las primeras escenas de
Marlowe y el libro popular, donde se da el debate de Fausto sobre si es
preferible estudiar teología o nigromancia y la invocación en un bosque de
Mefistófeles. Las funciones del personaje de Pickelhaenger o Hans Wurst pasan
ahora a ocuparlas un individuo llamado Crispín, también presente en otra serie
de escenas cómicas heredadas de las antiguas tradiciones, aunque conserva de
sus anteriores la presencia del cuervo para llevarse el contrato de Fausto al
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infierno, evidenciando el papel del pájaro como conductor de almas. Las
mayores innovaciones de la pieza se producen durante la estancia del doctor en
la corte del duque de Parma, cuyo cambio más notable es su situación en el
espacio bíblico y no tanto en el mundo mítico de la antigua Grecia: de ellas el
autor mantiene el martirio de Ticio y sustituye las otras por cuatro relatos
bíblicos que podrían ser considerados paradigmas de astucias o victorias del
más débil sobre el más fuerte, aunque también se denota un patrón común con
los temas de decapitación, otro tema fáustico: entre ellas se encuentran el relato
de Judith y Holofernes (Jdt. 12: 10-20; 13), la muerte de Sansón (Iud. 16: 4-31) y el
asesinato de Goliat (1 Sam. 17).
En cuanto a los fragmentos de la leyenda de Fausto escritos por Lessing, sólo
restan dos fragmentos compuestos a finales de la década de los cincuenta del
siglo XVII en un breviario de literatura y una publicación póstuma gracias al
hermano del autor, todo apunta a que Johann Jakob Engel pudo tener acceso al
texto en una fase de desarrollo muy avanzada e inédita hasta la fecha por las
acusadas discrepancias de los fragmentos conservados respecto al testimonio
argumental que aporta en su informe (Bucchianeri, 2008, p. 473): de este modo,
aunque la totalidad de esta versión no ha sobrevivido hasta nuestros días,
algunos datos de especial interés se pueden extraer del epítome para establecer
un puente entre las realizaciones teatrales más populares y el posterior
tratamiento que recibiría esta leyenda en la monumental obra de Goethe.
La representación daría comienzo en las ruinas de una catedral gótica donde
Satanás mantendría una audiencia con sus subordinados interrogándoles acerca
del modo en que siembran el caos en la faz de la tierra: evidentemente la escena
plantea reminiscencias respecto a aquellos prólogos infernales de los dramas
populares aunque su tratamiento resulta novedoso al despojarlo de escenarios
fantásticos e introducir al auditorio en la esfera de lo real.
Durante las tres primeras intervenciones Satanás parece descontento con los
modos de proceder de sus ayudantes pero, al llegarle el turno al cuarto diablo,
éste se vanagloria de tener un plan que dejaría a la altura del betún al resto pese
a no haber consumado aún acción alguna como sus camaradas: hacerse con el
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alma de Fausto, un hombre solitario alejado de las pasiones humanas cuyo fin
en la vida es la adquisición de la auténtica sabiduría.
Ante esta declaración, Satanás incide en la importancia de conseguir su alma
ya que de acercarse a la verdadera idea de conocimiento e impartirla entre otros
mortales, el infierno podría perder una gran cantidad de almas: esta razón lleva
a la suspensión del consejo infernal, a falta de escuchar otras dos intervenciones
más, y los demonios se disponen a realizar los preparativos para dar rienda a su
plan. Sin embargo, el ángel de la providencia ha escuchado sus intenciones y,
para truncarlas, oculta a Fausto en un lugar seguro sumiéndole en un profundo
letargo para, inmediatamente después, engañar a las fuerzas del mal con una
fantasmagoría del doctor que les hará creer que se encuentran ante el verdadero
en todo momento.
Por tanto, la idea de Lessing era mantener el alma de Fausto a salvo mientras
una serie de demonios son los que tientan a una fantasmagoría durante toda la
obra, siendo ésta la representación del subconsciente del doctor: de este modo,
Fausto experimenta en segundo grado todo aquello que desea manteniéndose a
salvo de la divina condena mientras los demonios se vanaglorian creyendo así
haber logrado el alma de Fausto con sus sucesivas tentaciones; pero cuando éste
se despierta la fantasmagoría se desvanece, dejando en él la huella cognoscitiva
de aprehender su saber prohibido a través de un extraño sueño. Este hecho, sin
lugar a dudas, pone en relación el relato con algunos conceptos platónicos sobre
la mímesis y la adquisición de conocimiento, tema que se retomará a posteriori
en el comentario de escenas conservadas.
En definitiva, la salvación de Fausto es posible puesto que discierne entre la
verdad y el engaño a través de una experiencia indirecta, sin transgredir la ley
divina y, por ello, no puede ser condenado. Así, en una especie de deus ex
machina, Fausto adquiere la capacidad de salvarse a modo de tragedia griega:
un procedimiento bastante similar en las fuentes clásicas es la fantasmagoría de
Helena en la obra homónima de Eurípides, autor que partía del supuesto de
que la secuestrada en el conflicto troyano era una imagen fantasmal mientras
que la verdadera Helena se encontraba a salvo en Egipto.
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4.10. FAUSTO, UN CANON PARA LA TRADICIÓN
4.10.1. Introducción al análisis de la narrativa de Fausto
Durante los últimos años del siglo XVIII en Alemania, la figura del doctor
Fausto vuleve a emerger de forma grandilocuente gracias al surgimiento de una
corriente literaria dentro de cuyos principales rasgos puede destacarse la idea
de ennoblecimiento de las formas populares: el Sturm un Drang (Asensi, 2003, p.
301). Gracias a este movimiento la poesía popular de la que es heredera Fausto
y que tanto bebe del folclore del pueblo permite una configuración mucho más
elevada que transportará el tema a una esfera más docta y erudita, dejando de
lado las manifestaciones en compañías teatrales dirigidas a un público mucho
más profano y logrando situar la narrativa de Fausto como una de las grandes
manifestaciones de la literatura universal.
De este modo, el autor de la narrativa es capaz de innovar sobre un material
popular tal como pudiesen hacer los propios aedos de la antigüedad –es decir,
manteniendo en lo esencial el tema principal del relato que consiste en el pacto
con el diablo– aunque aportándole una serie de matices que además de marcar
una acusada diferencia respecto a sus dos versiones literarizadas anteriores, le
servirá a la introducción de otros tantos temas que enriquecerán el corpus y que
tampoco distan demasiado de elementos que comparte con sus predecesores;
tales como la temática amorosa, el enfrentamiento con las potencias del mal o la
astucia con la que el doctor dictamine cuál será el momento exacto en que deje
su alma en manos del demonio, aspecto que además le llevará al alargamiento
de su esperanza de vida más cercano a héroes como Sísifo o figuras populares
como el herrero.
Aunque Fausto no se ha desligado del folclore alemán desde sus primeras
apariciones y su reinvención ha sido gracias al mantenimiento en la memoria
colectiva del pueblo, el mérito del autor es respecto al tema es su inclusión en el
canon gracias a su renombre; convirtiéndose en el paradigma al que acudir en
las sucesivas reescrituras del mito que ensombrecerán la mayoría de versiones
anteriores.
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4.10.2. Análisis textual de la narrativa
4.10.2.1. El discurso o plano de la expresión narrativa
a) La sustancia de la expresión
El texto es un discurso escrito divinido en dos partes que se corresponden
con dos periodos de actividad del autor de la narrativa: por una parte, Fausto I
fue escrita en torno a 1808 y recoge la más que conocida trama del pacto del
doctor con el demonio Mefistófeles culminando con una innovación temática de
corte amoroso en que el protagonista seduce a una muchacha que terminará
sentenciada a muerte en los últimos versos de la composición. Por lo que atañe
a Fausto II, revelada al público en 1832, tras la muerte de su autor, aprovecha
ciertos temas de la leyenda clásica para narrar las peripecias del doctor a través
de parajes de ensueño mostrando sus interrelaciones con fenómenos sociales de
corte filosófico, político e incluso económico. La composición se saldará con la
resolución del pacto producido durante la primera parte de la obra y el perdón
divino por obra de agentes celestiales entre los que se encuentra el alma de la
muchacha que murió.
b) La forma de la expresión
Aunque la narrativa responde a las formas propias del género dramático, la
obra en su totalidad es una composición difícil de llevar a escena a causa de las
dificultades técnicas derivadas de la cantidad de sucesos, existentes y tiempo
estimado de representación; aspecto que en numerosas ocasiones ha llevado a
adaptarla parcialmente prefiriendo centrar la adaptación en torno al tema del
pacto y la trama amorosa con Margarita.
4.10.2.2. La historia o plano del contenido
a) La forma del contenido
Las principales innovaciones de Goethe respecto a la narrativa de Fausto en
manifestaciones anteriores consisten en la introducción del tema amoroso con la
aparición de Margarita así como el desarrollo de los episodios de viaje a través

372

del gran mundo (Berghahn, 2008, p. 163). Si bien en éstos puede percibirse un
gran influjo de las formas dramáticas de la antigüedad Grecia, parece que el
tema decisivo que marca el punto de inflexión en las posteriores construcciones
fáusticas es el drama de índole afectivo entre el doctor y la inocente muchacha,
repitiéndose sucesivamente manifestaciones posteriores y considerándose tras
el tratamiento de Goethe un elemento tan necesario para la configuración de la
leyenda fáustica como el propio pacto con el demonio.
b) La sustancia del contenido
El demonio Mefistófeles y el Señor sostienen una conversación sobre Fausto,
un hombre bueno ahora turbado y sin saber qué camino tomar. Su conversación
se salda finalmente con una competición entre ambos para comprobar si Fausto
podría desviarse del camino correcto, decretando finalmente que el vencedor se
podrá llevar con él el alma del doctor.
Ajeno a todo ello, Fausto permanece sentado en el sillón de su estudio frente
al pupitre lamentándose de que, a pesar de haber estudiado a fondo durante su
vida, el conocimiento es ilimitado y, por tanto, imposible de alcanzar de manera
absoluta para los individuos. Declara abiertamente su interés en conocer todos
los secretos del mundo y, en definitiva, saber más allá de los límites impuestos.
Asímismo, también declara no tener bienes suficientes para mantenerse.
Frente a él tiene un libro de magia negra donde se encierran los misterios que
desea conocer en profundidad, expresando que le produce placer irrefrenable la
sensación de poder entrar en contacto con sus enseñanzas y cuestionándose si
acaso es un dios por el hecho de atreverse a practicarlas. Conforme el monólogo
avanza, dice sentir cada vez más cerca al espíritu de la tierra.
Con ayuda del libro, Fausto logra invocar al espíritu; que surge en medio de
una llama rojiza e interpela al doctor acerca de los motivos de su llamada. Algo
ofuscado por la maravillosa aparición, Fausto mantiene un escueto diálogo con
la entidad en la que confiesa identificarse con él, si bien ésta le responde que es
imposible igualarse a él y se desvanece tan fugazmente como había aparecido.
Al instante, el fámulo Wagner entra en la dependencia preguntándole al doctor
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cómo se encuentra y terminan sosteniendo una conversación sobre la cultura, el
arte y el desarrollo humano que prefieren dejar para otro momento. Cuando el
fámulo marcha, Fausto reconoce que, como hombre, tiene limitaciones y nunca
podrá igualarse a la divinidad: así, intentará acometer suicidio, pero su intento
es frustrado por una epifanía de ángeles, los discípulos de Cristo y las mujeres
que lavaron su cuerpo tras ser crucificado: son vísperas de Pascua.
Al día siguiente el pueblo celebra con jolgorio la santísima fiesta y la llegada
de la primavera. Ante sus conciudadanos el doctor se muestra como un hombre
diferente respecto al de la noche anterior; no ya tanto un atormentado por esos
pensamientos que no puede quitarse de la cabeza sino un ciudadano ejemplar a
quien muchos agradecen los servicios prestador por él y por su padre. En cierto
momento, Fausto decide retirarse a una roca en lo alto de la campiña donde en
la que solía encontrarse consigo mismo a través de la oración y el ayuno; pero la
situación se torna bastante extraña cuando él y fámulo ven un perro negro que
vaga entre los rastrojos y se aproxima cada vez más a ellos. Además, el doctor
se percata de que deja un rastro de fuego a medida que se va acercando.
Sin cesar de aullar, el misterioso animal acompaña a ambos a casa; logrando
colarse en la dependencia del doctor Fausto hasta que éste le invita a abandonar
la estancia. En ese instante, el can revela su auténtica apariencia: Mefistófeles, el
espíritu de la negación, quien además de revelarle algunos detalles acerca de su
naturaleza, dejará con la miel en los labios a Fausto advirtiéndole que a su lado
podrá pasar el tiempo de forma amena gracias a su poder. Tras ello, el demonio
hace que unos espíritus le suman en un profundo sueño hasta su regreso.
Al despertar de su letargo, Fausto cree que el encuentro con Mefistófeles sólo
ha sido un sueño, pero sus expectativas se truncan cuando llaman a la puerta de
su gabinete de estudio y aparece éste mismo diablo bajo la apariencia de noble
hidalgo: se ofrece, entonces, como fiel compañero y servidor del doctor siempre
que él, en contraprestación, acepte someterse a él cuando le llegue el momento
de morir. Gracias a este trato, Mefistófeles también se compromete a enseñarle a
Fausto todos los misterios vedados a los mortales por su condición finita. Una
condición específica que el doctor añade a su contrato es que, de maravillarse al
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máximo con cierto placer que el demonio le proporcione al punto de desear una
prolongación de ese instante hacia la eternidad, Mefistófeles quedará libre de su
servicio y él morirá.
Con el pacto ya sellado, Mefistófeles hace los preparativos para enseñarle las
maravillas del mundo: en primer lugar visitarán una taberna en Leipzig, donde
Mefistófeles termina mostrando sus poderes; a continuación se presentarán en
la cocina de una bruja para que, tomando cierto brebaje de su marmita, Fausto
rejuvenezca treinta años y recupere el vigor sexual. El plan surte el efecto que
esperaba Mefistófeles ya que, en mitad de la calle, el doctor se embelesa de una
muchacha llamada Margarita y no dudará en pedirle auxilio a su sirviente para
conquistarla. El demonio, entonces, se compromete a satisfacer sus deseos pero
le advierte de que necesitará quince días para preparar el terreno.
En cierto momento que Margarita abandona su cuarto, Fausto y Mefistófeles
se cuelan allí para dejarle en el armario una pequeña caja que, según el diablo,
le hará caer rendida ante el doctor en caso de abrirla. Cuando la joven descubre
el obsequio no duda en abrirlo; descubriendo un collar bastante valioso que se
prueba al instante, haciéndole preguntarse por la identidad de su admirador. A
pesar de todo, cuando su madre de se entera de la historia, lleva a un sacerdote
la gargantilla porque le suscitaba malos presagios.
Mefistófeles prepara un nuevo collar y urde un plan para que se produzca el
encuentro entre Fausto y Margarita, que terminarán enamorándose el uno del
otro. Para dar rienda suelta a su amor por la noche, Fausto entrega un sedante a
la joven para hacer dormir profundamente a su madre y, así, no les descubra. A
diferencia de lo esperado, el brebaje termina matando a la madre de Margarita.
Poco después, Margarita descubre que está embarazada y comienza a ser el
blanco de las burlas en la ciudad por haber sido deshonrada. Al poco, Fausto y
Mefistófeles acuden a su balcón para cortejarla con una canción de amor, pero
son sorprendidos por su hermano Valentín, que termina muriendo a manos del
diablo. Antes de exhalar su último aliento, el joven acusa a Margarita de haberle
deshonrado, lo que agrava aún más la tragedia.
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Cuando Fausto descubre la suerte de Margarita, ahora encarcelada, se enfada
con Mefistófeles por habérselo ocultado; aunque el demonio le echa en cara sus
actos como el principal motivo por el que la joven se encuentra ahora mismo en
prisión. Tras urdir una estrategia con Mefistófeles para poder visitarla, Fausto
descubre los cargos que se le imputan: matricidio e infanticidio; pues acabó con
la vida del hijo fruto de su encuentro. Aunque Fausto intenta sacarla de allí, ella
asume su funesto destino y muere in situ, aunque finalmente su alma es salvada
por los ángeles.
Tras la tragedia de Margarita, Fausto emprende junto a Mefistófeles un viaje
que le llevará a lugares y tiempos singulares repletos de poética; desde la Edad
Media a la antigüedad clásica, donde el doctor queda embelesado por la imagen
de Helena de Troya con quien engendrará a Euforión, quien morirá tratando de
sucar los cielos como Ícaro. Cuando llega a una edad bastante avanzada, Fausto
se da cuenta de que ha conseguido un gran imperio gracias a sus largos años de
esfuerzos pero su ansia expansionista terminan frustrándose al llegarle la hora
de morir: así, pesando en lo próspero de su futuro reino, declara que se halla en
el la cúspide de la felicidad y, en consecuencia, recae sobre él un éxtasis que le
produce la muerte: era una de las condiciones que estableció al principio de su
contrato.
Así pues, Mefistófeles cree haber ganado la apuesta con el Señor y, por tanto,
se declara poseedor del alma del doctor: sin embargo, las milicias celestiales se
presentan allí donde yace el cuerpo inerte de Fausto declarando que, a pesar de
haber cometido una transgresión de sus límites, puede ser perdonado por todas
las buenas acciones que realizó al final de su vida. Finalmente, la apoteosis del
doctor Fausto culmina en una escena en un desfiladero donde se dan cita varias
personalidades fundamentales del paraíso cristiano: entre ellas la Virgen María
y la antigua amada de Fausto, Margarita; quien declara que su antiguo amor es
ahora todo un ejemplo de redención.
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4.10.2.3. La estructura narrativa
a) Alejamiento por carencia
Como en el resto de tratamientos del mito de Fausto, el doctor es un hombre
decepcionado con el mundo; constituyéndose así su principal carencia: tras una
larga vida dedicada al estudio se ha dado cuenta de que es imposible abarcar la
totalidad del conocimiento y, llegada una edad avanzada, no ha disfrutado de
los placeres de la vida.
b) Prohibición transgredida
Fausto invoca al espíritu de la tierra en su estudio mediante procedimientos
alquímicos. A través de esta invocación se conforma la insatisfacción de la
posición de Fausto respecto al mundo, trata de controlar al espíritu pero éste no
se deja y se marcha. Reescribe un poco el patrón que teníamos hasta ahora
donde Mefistófeles rechaza en primer momento las condiciones de Fausto y
ahora es otra entidad la que se niega a colaborar. Este acto es precisamente el
que puede allanar el camino de Mefistófeles para proponer el pacto.
c) Intercambio de información
La estructura del intercambio de información entre el héroe y el donante de
tipo siniestro se produce de forma más dilatada en esta narrativa: Mefistófeles,
transfigurado en perro, escucha de cerca a su víctima e investiga a través de sus
acciones y sus palabras el modo para seducir satisfactoriamente su alma.
A continuación, sin levantar sospechas, sigue a Fausto y a Wagner hasta el
estudio del doctor, donde en un abrir y cerrar de ojos se revelará como el
espíritu de la negación, que viene a ofrecerle aquello que desea. A diferencia de
otras narrativas no existe un deseo inicial de Fausto por pactar con las fuerzas
del mal: él ha intentado, en la estructura anterior, adueñarse del poder del
espíritu de la naturaleza y no lo ha conseguido; por lo que Mefistófeles va a ser
el que le induzca al mal ofreciéndole el pacto demoníaco aludiendo a su poder.
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En el momento en que consigue que Fausto desee el terrible acuerdo, es el
mismo demonio quien desaparecerá pero ya no hay un pretexto de tener que
justificar su decisión al mandamás del infierno, sino que parece más bien un
intento de postergar el pacto para que Fausto lo desee más. De esta forma, le
sumirá en un profundo sueño y volverá posteriormente para cerrar el trato.
d) Pacto engañoso
La configuración del pacto adquiere en su formulación un carácter mucho
más verbal que en anteriores versiones; donde el doctor estipulaba por escrito
aquellos deseos de sometimiento de las fuerzas del mal. Así, Mefistófeles narra
lo que es capaz de hacer, presentándole todo tipo de maravillas, tentándolo
para que caiga en su trampa y así inclinar la balanza a su favor en la apuesta
que ha formulado con las potencias del bien; diciéndole que si desea disfrutar
de los placeres que puede ofrecerle va a ser su compañero y le va a ayudar.
Ante el ofrecimiento, Fausto sospecha que tales dones no pueden ser un
mero regalo desinteresado; literalmente dice que siempre hay algo a cambio; a
lo que Mefistófeles le responde que uno servirá en vida al otro y cuando muera
en el más allá. Para que disfrute le va a dar todo aquello que se le ha vedado a
los mortales, a lo que Fausto acepta.
Otra de las grandes diferencias en la versión de Goethe respecto al resto de
tratamientos de la leyenda es la inexistencia de la clásula de los veinticuatro
años: el tiempo límite de los servicios de Mefistófeles viene dado por el propio
doctor, del que podrá llevarse el alma cuando Fausto contemple un instante tan
bello que le produzca un gozo inconmensurable.
El pacto se formaliza primero con un choque de manos que supone un acto
perlocutivo de aquello que se ha verbalizado. Luego se procede a la firma del
contrato, que sólo serán un par de líneas –otra diferencia con las versiones de
antaño– en una pequeña hoja que firmará con su sangre y del que cada uno de
los contratantes conservará una copia.
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e) Primera función del donante
En este caso es el donante siniestro que ha otorgado a Fausto sus habilidades
quien vuelve a entrar en escena para que su deseo vaya en aumento. La historia
de Goethe juega hábilmente con la idea de que los deseos de los seres humanos
jamás quedan satisfechos y por eso nunca pueden parar de hacerlo; hay unas
necesidades que siempre vamos a querer cubrir a medida que se consiguen la
satisfacción de otras. Conociendo este hecho, Mefistófeles lleva a Fausto a la
cocina de una bruja donde parece estar cocinándose un brebaje en una enorme
marmita sobre la lumbre. Lo que intentará hacer el demonio ya no es, como en
otra serie de relatos, cerrar su tiempo de vida en veinticuatro años durante los
que como hemos visto estará libre de todo peligro a pesar de maltratar su
cuerpo sino devolverle aquello que ha perdido durante sus años de
concienzudo estudio: la juventud. De este modo, Mefistófeles llama a la bruja y
le pide que le otorgue un frasco de cierto licor que logrará este cometido.
f) Reacción del héroe
La condición que señala la bruja para que la pócima surta efecto es
precisamente que el individuo que la tome debe estar dispuesto a rejuvenecer,
pues si no surtirá el efecto contrario. Tras preparar un ritual, vierte el licor en
una taza y Fausto ve brotar una llama de ella. Aunque al principio tiene dudas
en si beber o no, finalmente es instigado por Mefistófeles para obtener el nuevo
regalo que le ofrece.
g) Obtención del objeto mágico
Fausto rejuvenece. La pócima y sus efectos son parte de ese objeto mágico
que va a ayudar al héroe en su nueva aventura, pues gracias a ella podrá tener
el amor de Margarita y mostrarse como un apuesto varón en los exóticos
lugares a los que viajará en la segunda parte de la narrativa. Sin embargo, si el
objeto mágico es recibido de manos de este donante siniestro es bastante
probable que termine volviéndose contra el héroe y cause su perdición: ejemplo
de ello lo tenemos en la tragedia de Margarita, principal motivo por el que el
doctor toma la pócima, pero también en las narrativas siguientes puesto que el
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brebaje de Mefisto en la versión de Muranu, el cuaderno de muerte en Death
Note o la gema del alma en Puella Magi Madoka Magica son objetos que
cumplen esta doble dimensión. En ese sentido, podrían cumplir también la
categoría de los daidala que mencionábamos en anteriores apartados.
j) Momento de transición
El momento de transición consistiría en una serie de estructuras encajonadas
en la trama que vienen a significar las peripecias del doctor gracias a la ayuda
de Mefistófeles, sus poderes y su nueva condición. Definitivamente ese anciano
doctor al que iban a comerle los libros ha dejado de existir y ahora mismo es un
hombre joven dispuesto a recuperar el tiempo perdido; divergiendo así la trama
en varias ramificaciones como la tragedia de Margarita, las aventuras en la corte
del Emperador, la visita a la Grecia clásica o bien la conquista de los mares en la
última parte de la obra; momentos que quedan fuera del análisis por no
adherirse a la estructura principal de lo que implica la narrativa fáustica.
k) Juicio
A una edad bastante avanzada, Fausto declara que se halla en el la cúspide
de la felicidad y, en consecuencia, recae sobre él un éxtasis que le produce al
instante la muerte; cumpliéndose la condición establecida en su pacto de hallar
un reposo eterno de encontrar un momento de absoluta felicidad. Es entonces
cuando el juicio por el alma de Fausto parece saldarse con la victoria del diablo
Mefistófeles; aunque las milicias celestiales se presentan donde yace el cuerpo
inerte de Fausto declarando que, a pesar de haber cometido una transgresión de
sus límites, puede ser perdonado por todas las buenas acciones que realizó al
final de su vida.
l) Recompensa
Finalmente, la apoteosis del doctor Fausto culmina en una escena en un
desfiladero donde se dan cita varias personalidades fundamentales del paraíso
cristiano: entre ellas la Virgen María y la antigua amada de Fausto, Margarita;
quien declara que su antiguo amor es ahora todo un ejemplo de redención.
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4.10.3. Análisis textual del personaje
4.10.3.1. Fausto como construcción aislada
a) Construcción externa de Fausto
Durante el principio de la composición, Fausto es descrito como un anciano
de avanzada edad aunque durante el transcurso de la trama será rejuvenecido
para volver a la juventud; terminando el relato de nuevo con la misma edad.
b) Construcción interna de Fausto
Desde la perspectiva psicológica, el personaje se construye como individuo
insatisfecho por su vida, un ser doliente que se lamenta de todo aquello en lo
que ha invertido el tiempo y desea, al final de sus días, poder reparar el error de
haber dedicado su vida íntegramente al estudio.
Desde la perspectiva sociológica, Fausto se construye en torno a las mismas
premisas de erudición derivadas de las anteriores narrativas. En esta versión de
los acontecimientos existe el cambio sustancial de que su propio padre también
trató de adentrarse en el mundo del oscurantismo según declara el protagonista
durante un momento de retiro. Además de ello, existe una relación mucho más
marcada con el fámulo Wagner.
4.10.3.2. Fausto como construcción subordinada
a) El personaje como sujeto de la acción principal
Fausto es el indiscutible agente narrativo sobre el que recae el peso de la
acción principal durante la primera parte de la composición puesto que durante
esta parte el autor trabaja en torno a la idea del pacto con Mefistófeles y todas
las consecuencias que de él pueden derivarse. En cuanto al protagonismo de
Fausto en la segunda parte del drama, Bloom (1994, p. 227) critica la escasa
actividad del héroe trágico; que es ensombrecido tanto por las intervenciones
de Mefistófeles –personaje que cuenta con muchas más apariciones que el
doctor Fausto en este punto de la composición– como por las oscuras mitologías
que el autor construye, dando lugar a un personaje algo más pasivo que en el
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resto de versiones del mito a excepción del último acto de la obra; que resuelve
el conflicto inicial en torno a la salvación del alma del doctor.
b) El personaje y su objeto, deseo o propósito
El primer deseo de Fausto es el conocimiento. El doctor es un hombre que ha
dedicado toda su vida al estudio del saber humanístico pero se ve incapaz de
saber más que antes, puesto que el conocimiento es algo inabarcable e ilimitado
para un ser humano. A cambio de haber dedicado muchos años a ello ahora se
da cuenta de que le han sido arrebatados muchos goces en vida, por lo que se
siente frustrado, y a pesar de conocer tanto se siente incapaz de enseñar a los
demás. También es una persona que carece de bienes y caudal, ni de honores y
grandezas mundanas. Es por ello que se aboca a la magia, para comprobar si a
través de las artes coultas es capaz de conseguir ese conocimiento. El segundo
deseo de Fausto es el amor. Una vez inmerso en las artes oscuras por medio del
pacto, éste vuelve a tentarle de nuevo para solventar otra de sus necesidades:
satisfacer sus deseos sexuales a través de la pócima de la bruja que le volverá
joven: este hecho será el que provoque la tragedia de Margarita. El tercer deseo
de Fausto es el poder y su representación se marca durante sus viajes por el
gran mundo, culminando en sus ansias expansionistas al final de la obra.
c) El personaje como signo narrativo
Fausto es un personaje a caballo entre lo mítico y lo histórico, parte de una
leyenda popular que cristaliza en forma de relato.
d) El personaje como significado narrativo
1. La esfera del «hacer»: en los primeros momentos del drama, a diferencia
del resto de versiones analizadas, Fausto se muestra como un filántropo
cuyos estudios en medicina han repercutido en el bienestar del pueblo. A
pesar de esta buena fama, el doctor se reserva cara al público intenciones
oscuras puesto que coquetea con la alquimia y el oscurantismo; prácticas
que seguramente le valdría la crítica de sus conciudadanos. Este conflicto
personal entre el camino recto y el pecado es el que le aboca a plantearse
la posibilidad del suicidio para escapar del conflicto en cierto momento
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de la trama, posibilidad que al igual que el pacto atenta contra muchos
de los principios de la moral cristiana puesto que Dios es el único juez
posible para determinar el momento de dejar este mundo. Irónicamente,
la capacidad de calma respecto a esta dicotomía es aliviada por medio de
la realización de un pacto con Mefistófeles; quien para calmarle tratará
de satisfacer progresivamente las carencias del personaje. Las acciones
del doctor, entonces, siempre girarán en torno a hacer lo posible para la
solventación de carencias intelectuales, afectivas y potenciales.

2. La esfera del «decir»: Fausto anuncia en sus monólogos la incapacidad
de adquirir un conocimiento absoluto sobre el mundo a pesar de haber
dedicado su vida entera al estudio; pensamiento que comparte con su
fámulo Wagner al inicio de la obra mostrando que en su ámbito personal
se encuentra frustrado y descontento con el mundo en el que vive. Pese a
su enorme pesimismo, sus palabras se tornan mucho más vivas cuando
entra en contacto con la sociedad durante la festividad de la Pascua, y de
este modo oculta su hastío en el ámbito externo que tanto le aprecia. El
doctor es consciente de su conflicto interno, llegando a proclamar que en
su fuero interno se encuentran dos fuerzas en continuo enfrentamiento y
que consisten, por otra parte, en una transformación de los existentes del
ángel bueno y el ángel malo de la antigua versión dramática inglesa en
conceptos psíquicos que no son necesarios extrapolar a la categoría de
personajes quizá por convenciones propias del romanticismo literario.
3. La esfera del «pensar»: frente a las continuas debacles de Fausto sobre la
posibilidad de salvación en otras versiones de esta leyenda, el de Goethe
no parece pensar tanto en su condena puesto que se construye en torno a
la insatisfacción; motivo por el que, en lugar de esos veinticuatro años de
pacto ofrecidos en otros relatos, el doctor simplemente considera que su
existencia llegará a su fin cuando viva un instante tan bello que merezca
la pena detener. Es decir: sólo por encontrar ese instante de felicidad su
existencia habrá tenido valor, por lo que la esfera del pensar, entonces, se
construye en torno a la tentativa de cómo superar esa barrera; por lo que
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sus ideas navegarán en todo momento en esta dirección. En este Fausto
no es tanto la astucia lo que prima sino el drama del intelectual que no
ha conseguido encontrar su lugar en el mundo: la ironía trágica en torno
a ello es la necesidad del doctor de haber necesitado de «dos vidas» –una
previa al rejuvenecimiento y otra a posteriori– para alcanzar su objetivo,
mostrando desde una perspectiva diferente a las exploradas hasta ahora
el drama de la finitud del ser humano.
4.10.3.3. Fausto y sus relaciones con el resto de agentes narrativos
a) Relaciones de ayuda y dependencia: Mefistófeles
Mefistófeles se presenta como el único agente capaz de ayudar a Fausto en la
satisfacción de sus deseos, si bien la cooperación del demonio no resulta un acto
desinteresado y esconde que todo, en realidad, forma parte de ese desafío ante
las potencias celestiales declarado al principio de la composición y que versa en
la desviación del alma del doctor al camino del mal.
De este modo, la relación de pleitesía de este demonio respecto al doctor
adquiere tintes más verosímiles que en otras propuestas narrativas puesto que
se construye una motivación en torno a sus actos. Esto es; si antes Mefistófeles
actuaba mediante la sumisión aguardando la llegada del vigesimocuarto año de
contrato sin más estimulación que el advenimiento de la terrible hora para
llevarse su alma, la eliminación de los límites temporales en el contrato permite
a Goethe desarrollar un demonio con una continua motivación para condenar al
doctor que tratará de buscar en todo momento la declaración de este instante
hermoso que permitirá arrastrarle al abismo.
La relación entre ambos personajes se construye así mediante la asistencia de
Mefistófeles a Fausto de forma unidireccional, ejerciendo así un papel de suma
importancia en la escena de rejuvenecimiento, la entrega del collar a Margarita
o el asesinato de Valentín; momentos que el personaje considera oportunidades
para llevarse el alma de Fausto aunque sin demasiado éxito. A pesar de existir
esa pleitesía exclusiva del demonio hacia el doctor, también debe subrayarse la
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continua dependencia de las acciones de ambos personajes para conseguir sus
objetivos.
a) Relaciones de ayuda: Margarita
Aunque diversos autores consideran que la introducción del episodio de la
joven Margarita en el texto responde a ciertos ecos del doctor por tomar esposa
en realizaciones anteriores, como en la versión popular o en la de época
isabelina, lo cierto es que el examen de algunas figuras estudiadas muestra que
la seducción de la virgen era un tema consolidado dentro de la construcción de
los relatos del mago hereje, siendo el ejemplo paradigmático el caso de Justina y
el hechicero Cipriano; convirtiéndose la figura femenina en un agente necesario
en la redención del pecador.
De este modo, así como Margarita participa de la elevación del alma de
Fausto al paraíso, Justina toma parte en la salvación del mago Cipriano para
convertirle al cristianismo y dejar de lado la hechicería al contemplar el poder
de la señal de la cruz. Un caso menos explícito donde no se incide en el
componente sexual sino espiritual de esta figura es la intervención de la Virgen
en las narrativas de milagros durante gran parte de la Edad Media, siendo así
decisiva su actuación frente a Cristo en el caso de Teófilo de Adana.
Remontando los antecedentes a la narrativa de la antigüedad griega y su
corpus mitológico, en el caso de Prometeo aparecerán dos figuras asociadas con
la salvación, si bien la naturaleza de una de ellas resulta más ambivalente que la
otra. Así, será Pandora en el mito de Hesíodo quien por una parte condene a la
humanidad por la apertura del ánfora repleta de males pero, a su vez, garantiza
la continuidad de la especie humana ya que gracias a esta creación de los dioses
se introduce la reproducción en el mundo humano. La segunda figura femenina
que entronca la tradición prometeica con la salvación del héroe es la sacerdotisa
Io, cuyo papel se reserva al Prometeo Encadenado de Esquilo: de su estirpe nacerá
el héroe que acabará liberando al titán de su sufrimiento, el célebre Heracles. En
el mito de Sísifo, la reina Mérope es el agente narrativo necesario para que este
astuto burlador pueda llevar a cabo su segundo ardid y vivir sin preocupación
durante largos años en la tierra; así como también las ninfas marinas en el texto
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examinado de Hefesto son las encargadas de salvarle y acogerle para que pueda
culminar su propósito de revancha contra su madre.
Este catálogo de heroínas encargadas de rescatar al héroe en sus momentos
de flaqueza pueden ser denominadas como «eternos femeninos» del relato en
palabras de Goethe, si bien la definición que aporta el autor acerca del concepto
es bastante cuestionable respecto al papel que ocupan en las narrativas: frente a
la acción propia de lo masculino, Goethe considera lo femenino como un mero
agente para la contemplación (Gilbert y Gubar, 2020, p. 21); pero esta acepción
es bastante cuestionable cuando es la propia iniciativa de estas mujeres la que
causa la salvación de la masculinidad dentro de la narrativa: sin la intervención
de cualquiera de ellas es imposible explicar la salvación de los mismos; aspecto
que lleva a cuestionar el significado de la construcción puesto que relega a toda
mujer dentro de la composición a la inactividad y a la falta de capacidad para la
experimentación para verse construida como mero objeto de deseo (Bergoffen,
1997, p. 143–144). En definitiva, todas ellas significan un principio salvífico en la
narrativa donde se presentan puesto que se configuran como donantes que van
a auxiliar al héroe para la resolución del conflicto principal, pero esta capacidad
de ayuda no implica que puedan considerarse sujetos pasivos dentro del relato
ya que su acción es trascendental para el progreso narrativo: sin su intervención
la narrativa se vería absolutamente truncada.
4.10.3.4. Fausto y su arco de transformación
Durante los primeros momentos de la narrativa, Fausto se muestra como en
otras realizaciones como un individuo en conflicto con su existencia finita, si
bien ahora su crisis personal recae más en la imposibilidad de recuperar, a una
avanzada edad, el tiempo que le han restado materias con las que no ha tenido
la oportunidad de alcanzar la plenitud vital. Esta nueva concepción supera si
cabe aún más el individualismo desprendido de la composición de Marlowe, ya
que el conflicto no es tanto adquirir el conocimiento supremo sino satisfacer un
propósito vital a través de los misterios divinos. La aparición de Mefistófeles es,
para el personaje, un remedio contra esa ansiedad: Fausto no posee el ferviente
deseo, como en otras versiones, de poseer las capacidades de Mefistófeles sino
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que pretenderá calmarse y encontrar un instante de felicidad, un momento que
le llene, a través de la comisión del nefando contrato. A partir de entonces, el
héroe del relato concatenará una serie de deseos con tal de cumplir su objetivo
en la vida y sólo en el momento en que supla el vacío de esa carencia –idea por
otro lado bastante difícil– aceptará con dignidad la muerte y las consecuencias
del pacto.
4.10.4. Las metamorfosis narrativas respecto a los relatos fáusticos
Muchos compositores de época romántica afirman haberse inspirado en esta
obra para la elaboración de sus obras: si bien no se detecta una reinterpretación
fiel de la narrativa dada la gran complejidad de la misma alteraron o innovaron
el texto original para así dar lugar a narrativas en las que se detecta el influjo
del teatro popular. De entre todas las composiciones reseñables que junto al
monumental trabajo de Goethe sirvieron para la continuación de la temática
fáustica durante los primeros años de la cinematografía, la cual necesitaba de
fuentes textuales diversas como materia prima para sus primeros desarrollos
narrativos, destaca La condenación de Fausto (1846) de Hector Berlioz, cuya
acción narrativa desarrolla la prototípica escena del pacto junto al episodio de la
taberna de Leipzig y los amores entre el doctor y Margarita.
Durante la primera parte de la obra, Fausto despierta en un bucólico paraje
de Hungría admirando la dicha de su soledad; lo que supone una clara
referencia a la figura del erudito aislado del mundo en pos de la búsqueda del
conocimiento absoluto, principal carencia del personaje. Al llegar a su estudio
en el norte de Alemania, el doctor considera la posibilidad de suicidarse con el
veneno de una copa aunque, como deus ex machina, es detenido por el sonido de
un himno de Pascua que le hace recordar la dicha de tiempos pasados dejando
de lado la tentativa de quitarse la vida. No obstante, esto sólo sirve para
acelerar la aparición de Mefistófeles, que se presenta como un espíritu de la
vida que le facilitará todo lo que pueda soñar en lugar de echarse a perder junto
a sus viejos libros. Así pues, aunque el autor prescinde de la existencia de un
contrato firmado con sangre, el doctor cierra un pacto con el demonio de la

387

negación y así satisfacer sus deseos de conocimiento por medio de la
intervención de un agente diabólico.
Tras su estancia en la taberna de Leipzig, episodio donde se percibe cierta
inspiración en las crónicas del siglo XVI y las escenas convivales de la versión
popular editada por Spiess, Mefistófeles muestra en las arboledas del Elba una
visión de una hermosa mujer llamada Margarita haciéndole caer enamorado de
ella: así pues, frente al encuentro fortuito reseñado por Goethe en su Fausto I, el
autor prefiere convertir al demonio de la negación en el agente de la tentación
que llevará al doctor a su propia destrucción. Así, en la tercera parte de la pieza,
y bajo la promesa de llevarle ante la muchacha, Berlioz vuelve a recurrir a los
escritos de Goethe introduciendo la escena de la habitación de Margarita en el
crepúsculo. Sin embargo, en lugar de introducir el collar como el elemento que
hace enloquecer de amor a Margarita, el autor prefiere transformar los sucesos
mediante la invocación por parte de Mefistófeles de unos espíritus para que ella
caiga rendida ante Fausto y terminen confesándose su amor tras una escena de
reconocimiento. Tras una abrupta despedida de los amantes supeditada a una
salvación de la honra de Margarita como en el hipotexto original, el doctor y el
demonio abandonan el lugar.
Pero sin duda, el elemento más sorpresivo y transgresor de esta versión es el
final de la composición; donde Fausto finalmente será condenado gracias a los
engaños de Mefistófeles: así, tras informar al doctor de que la muchacha ha sido
encarcelada por haber asesinado accidentalmente a su madre con un somnífero
y será colgada al día siguiente, el demonio se compromete a salvarla instando a
Fausto a montar a caballo hacia el lugar de los hechos. Sin embargo, durante la
travesía, el paraje se va tornando cada vez más aterrador hasta que el doctor se
percata de la treta de su, hasta entonces, aliado: Mefistófeles no le ha llevado en
dirección a su amada sino al mismísimo infierno; proclamando ante las cortes
infernales que el alma de Fausto le pertenece por obra del pacto cerrado con él
en la primera parte de la obra. Y así, mientras Fausto es condenado para toda la
eternidad, el alma de Margarita logra entrar al paraíso; excluyéndose por tanto
la posibilidad de redención tratada en su modelo y retornando directamente a
los orígenes de la leyenda.
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4.11. FAUSTO, EL DOCTOR CARITATIVO
4.11.1. Introducción al análisis de la narrativa
Las primitivas narraciones cinematográficas, como se ha demostrado en los
anteriores apartados, volvieron sus ojos a la literatura como una fuente en torno
a la que construir sus relatos, experimentando una convergencia que Aumont
vertebra en tres ejes: el cine ofrece imágenes figurativas que trascienden su
propio significado, la imagen en movimiento se transforma continuamente de
igual forma que en la literatura se pasa de un estado inicial a uno final por lo
que resulta muy sencillo expresar la duración en el tiempo y la progresión en el
espacio y la legitimidad.
El cine no era considerado un arte sino una atracción de feria cuya novedad
era la aplicación de una nueva técnica para generar imagen en movimiento, por
ello para convertirlo en un arte noble tenía que demostrar que estaba a la altura
de contar historias como el teatro y la novela y se esforzó en desarrollar sus
capacidades narrativas. Es en torno a este ejemplo que se construye la primera
narrativa de Fausto que puede ser englobada dentro de esta categoría. Las
consecuencias de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) en el ámbito de la
cinematografía se tradujeron en el valor al alza del film americano respecto al
europeo –que hasta entonces había mantenido su hegemonía como referente– y
la deconstrucción de las compañías cinematográficas del viejo continente. Para
fortalecer un sentimiento de creatividad inherente a la cultura alemana, en 1917
se funda Universum Film AG (UFA), el estudio más importante de este país con
un periodo de actividad que llega hasta el final de la Segunda Guerra Mundial
y en torno al que se desarrollaron las bases de la corriente expresionita alemana.
El tema fáustico uno de los preferidos por las diversas realizaciones que tuvo
en tan sólo sus primeros años de desarrollo; desde los «relatos cortos» hasta el
progresivo aumento del metraje del film. Sin embargo, el tema fáustico es una
narrativa propiamente alemana, lo que hizo que al perfeccionarse los medios
tras la primera guerra mundial y el nacimiento de la UFA se intentase potenciar
la leyenda mediante la creación de un relato que a través de la combinación de
elementos hiciese justicia a los nuevos modos de expresión de la época.

389

4.11.2. Análisis textual de la narrativa
4.11.2.1. El discurso o plano de la expresión narrativa
a) La sustancia de la expresión
La narrativa se presenta en forma de discurso audiovisual. El largometraje,
perteneciente a la era del cine mudo, posee una duración total de 116 minutos y
es un film en blanco y negro inicialmente registrado en soporte analógico.
b) La forma de la expresión
El largometraje se inscribe dentro de la corriente del expresionismo alemán,
un conjunto de producciones cinematográficas que construyen el relato a través
del rechazo del realismo en la fotografía para representar aspectos subjetivos de
la conciencia humana mediante la utilización de formas abstractas y elementos
simbólicos que recrean un espacio con un fuerte predominio del claroscuro y se
atreve a significar la narativa a través de cuestiones que se entrelazan con cierto
miedo a lo desconocido dotando de cierto misticismo a sus producciones.
Esta característica en cuanto a la expresividad de la imagen en movimiento
se suma a las tramas narrativas que prefieren ser representadas, coincidiendo
todas ellas en argumentos con personajes condenados a vivir en la oscuridad o
fruto de la locura humana por intentar transgredir los límites divinos (Marcos
Molano, 2009, p. 203); por lo que la identidad nacional de la leyenda de Fausto
y su correspondencia con este arquetipo de personaje romántico constituyen la
principal razón por la que su leyenda fue seleccionada para recrearse en la gran
pantalla alcanzando el estatus de una de las grandes obras de referencia de este
periodo.
4.11.2.2. La historia o plano del contenido
b) La forma del contenido
Mientras los cuatro jinetes del apocalipsis galopan sobre la tierra, un arcángel
y el demonio Mefistófeles sostienen un diálogo acerca del mal y la propensión
del hombre a cometer pecados. El demonio muestra entonces al doctor Fausto
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investigando en su estancia y apuesta que logrará llevarle por camino del mal,
por lo que todo culmina en una apuesta en la que, si Mefistófeles gana, podrá
ser dueño y señor de la tierra.
Mefistófeles extiende sus alas sobre la ciudad y expande de forma atroz una
peste que se cobra la vida de muchos de sus habitantes. Cada día, Fausto ruega
a Dios la forma de encontrar una cura para la enfermedad pero la prueba con la
madre de una muchacha sin conseguir el resultado esperado. Observando cómo
poco a poco van aumentado las muertes y viendo que los aldeanos clamaban su
ayuda, el doctor empieza a sentirse impotente por no poder salvar sus vidas.
Al entrar en su estudio, Fausto arrasa con todo lo que encuentra a su paso y
enciende una hoguera donde comienza a quemar todos sus libros: pero en ese
preciso instante llama su atención uno de los de la pira, pues queda abierto por
una página donde se dan las claves para invocar al señor de las tinieblas. Así,
Fausto acude al cruce de caminos del bosque y realiza el ritual marcado en el
libro para invocar al demonio. Tras quedar en un profundo trance y observar a
su alrededor, nota cómo un misterioso hombre se le va apareciendo por los
lugares que recorre.
Cuando Fausto llega a su estudio el hombre le espera sentado en su silla: es
Mefistófeles, el espíritu al que había invocado, quien no duda en mostrarle un
pergamieno donde muestra las condiciones del pacto. No viéndole convencido
de ello, el demonio le tienta con un día de prueba para que el doctor compruebe
las maravillas que es posible conseguir con el poder de las tinieblas: así, cuando
la arena de su reloj caiga del todo, será el momento de decidir si acepta o no.
Fausto sella su compromiso con sangre y utiliza sus poderes para curar a los
enfermos de la ciudad, pero no tarda en ser rechazado cuando éstos descubren
que es incapaz de mirar a un crucifijo, por lo que entienden que sus poderes son
causa de fuerzas siniestras. Al ser expulsado de allí, el doctor corre a su estudio
y piensa en suicidarse con veneno, pero Mefistófeles le detiene con el pretexto
de que su alma le pertenece durante ese día y, para calmarle, le da el elixir de la
juventud.
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Cuando despierta de su letargo, Fausto vuelve a ser joven. El primer paso en
sus aventuras es visitar a la duquesa de Parma, la mujer más hermosa de Italia,
a quien el doctor aprovecha para seducir con su recién adquirida juventud. Sin
embargo, Mefistófeles le indica que debe tomar ya una decisión acerca del pacto
ya que se ha cumplido el tiempo de prueba: finalmente Fausto acepta seguir el
camino del mal.
Al llegar a la ciudad, sumergida ahora en un ambiente de fiesta, no hay nadie
que le reconozca con su nuevo aspecto. Cerca de la Iglesia el doctor muestra su
bienestar al comprobar que la peste ya no es un problema y, en ese momento, se
produce el encuentro con Margarita, de quien Fausto queda prendado: así pues,
su objetivo ahora es seducir a la muchacha, para lo que necesitará la ayuda del
demonio Mefistófeles.
El doctor y el demonio dejan una caja con un collar de oro dentro para que la
muchacha la encuentre en su cómoda y, cuando ésta lo descubre, va corriendo a
casa de su tía Marta para contarle su hallazgo. Entretanto, Fausto y Mefistófeles
llegan a casa de ésta y, mientras el demonio entretiene a Marta, el doctor corteja
a Margarita, que quedará prendada de su amor.
Durante la noche, Fausto acude a visitar a Margarita y Mefistófeles se ofrece
a entretener a su hermano para que no descubran su encuentro: sin embargo, el
demonio precipita los acontecimientos confesándole a Valentín que su hermana
estaba con un hombre en su habitación y despertando a su madre de su sueño
para descubrir que ambos yacían juntos.
Valentín se bate en singular duelo a espada con Fausto pero es asesinado por
Mefistófeles a traición. Cuando los vecinos y Margarita descubren el cuerpo del
derrotado, a éste le quedan unas últimas palabras para acusar a su hermana de
adúltera y culparla de su propia muerte, pidiendo que después de su funeral la
lleven a la picota. Aunque Fausto intenta quedarse con Margarita, Mefistófeles
se lo lleva volando de allí.
Al llegar el invierno, nueve meses después, Margarita es madre de un niño.
Sin embargo, el escarnio público al que fue sometida hace que nadie sea capaz
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de mostrar ni un ápice de caridad con ella o con su hijo recién nacido a pesar de
verse expuestos a las duras condiciones del invierno. Desesperada, la muchacha
imagina que la nieve es una cuna y apoya allí al niño mientras ella permanece
en trance: es entonces cuando es descubierta por unos soldados que la apresan
para juzgarla. Desde la lejanía Fausto escucha el grito desesperado de Margarita
y acusa a Mefistófeles de haberle ocultado el dolor de su amada, por lo que pide
volver al lado de ella.
Fausto llega al lugar donde se encuentra su amada pero poco queda para que
prendan la pira. Tras maldecir sus deseos de juventud, Mefistófeles le arrebata
su apariencia a Fausto y éste envejece repentinamente. Pero nada importa ya al
doctor: corre hacia la hoguera y, cuando la prenden, logra fundirse en un beso
con su amada mientras las llamas abrasan sus cuerpos: contra todo pronóstico,
sus almas consiguen ascender al cielo.
Mefistófeles, creyéndose ganador de la apuesta, vuelve al cielo para clamar el
dominio sobre la tierra: sin embargo, el arcángel le revela que el amor de Fausto
y Margarita ha logrado la salvación de su alma. De este modo, la humanidad ya
no podrá ser condenada.
4.11.3. La estructura narrativa
a) Alejamiento por carencia
Mefistófeles envía una plaga que azota la pequeña ciudad de Fausto y éste se
desvive día y noche por encontrar el remedio que ponga fin a la epidemia, cuya
fabricación acompaña de constantes súplicas a Dios en un intento de imbuirle a
través de sus ruegos el poder necesario para que surta efecto. Al terminar con la
elaboración de su brebaje, el doctor se dirige a casa de una mujer enferma cuya
hija implora, de rodillas, que salve a su madre: sin embargo, el medicamento no
surte el efecto deseado y la madre de la muchacha muere ipso facto en la cama.
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Figura 15. Fausto, en su laboratorio, tratando de elaborar la cura. Fuente: [DVD] Fausto (edición
2006).

La situación se distorsiona aún más hacia lo trágico cuando Fausto descubre
el cadáver de un sacerdote que, a pesar de haberse agarrado a la fe como arma
para evitar la muerte, termina cayendo en las garras de la muerte como el resto
de ciudadanos. La visión de esta escena es la que termina de rematar los ánimos
del héroe del relato: si bien los aldeanos tienen depositadas en él sus esperanzas
de salvación, creyendo que es el único capaz de encontrar el remedio que acabe
con la plaga, Fausto responde enfadado al escuchar sus ruegos:
FAUSTO. «Alejaos de mí; estamos perdidos. No ayuda la fe, no ayuda el
saber... ¡Todo es mentira!»

De este modo, es perceptible la carencia que provoca el alejamiento del héroe
en la narrativa: incapaz de encontrar un remedio con el que paliar la plaga, éste
inicia un alejamiento progresivo de sus creencias que no sólo abarcan el ámbito
religioso en la idea de finitud del ser humano sino el científico al ser incapaz de
dar con la cura necesaria para salvar a la población. Esta novedad introducida
en el film de Murnau permite aunar de forma significativa dos características
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del héroe en la evolución de las narrativas de pacto y transgresión: por un lado,
este Fausto se identifica con el benévolo Prometeo por su filantropía, pues el fin
último que persigue es la salvación del pueblo tratando de elaborar el remedio
que corte de raíz sus males. Pero además, el personaje mantiene su escepticismo
respecto a la religión puesto que ninguna de las dos vías, ni la ciencia ni la fe, le
sirven para erradicar el espectáculo grotesco que tiene ante sus ojos.
b) Prohibición transgredida
Esta carencia del héroe desencadena en él un sentimiento de ira que consuma
en la quema de todos sus libros; tanto tratados científicos como la misma Biblia:
así pues, esta acción manifiesta explícitamente que los pilares fundamentales en
que se asentaban sus creencias, la fe y el conocimiento, han sido derribados por
la terrible coyuntura que le ha tocado vivir; llegando a provocarle unas grandes
carcajadas cierto pasaje de las Sagradas Escrituras en el que se alude al aspecto
misericordioso de Dios.
Es durante la incineración de su biblioteca cuando se desencadena el motivo
de la prohibición transgresión divina que, como en anteriores ocasiones, obliga
al personaje a desviarse del camino recto. Así, mientras contempla la pira, uno
de sus libros se abre accidentalmente mostrando el siguiente texto:
« Si quieres conjurar al Señor de las Tinieblas para que te ayude y te dé todo el
poder y la gloria del mundo, ve a un cruce de manos e invócalo tres veces»

El detalle de que la invocación se produzca literalmente en una encrucijada
era, hasta este momento, un detalle exclusivo de la versión del volksbuch, lo que
puede ser un indicio de que ésta haya sido una de las fuentes que inspirase el
guión de la versión cinematográfica –pues en el drama de Marlowe no existe la
alusión al cruce de caminos como elemento indispensable de la invocación–. El
otro detalle que puede dar pistas acerca de la inspiración popular de la cinta es
el contexto en el que se desenvuelve el doctor previo a su pacto con el diablo: en
el primer capítulo de esta primigenia versión se alude a la ayuda que el doctor
prestó a la población durante sus primeros años con sus artes médicas, siendo
el film de Murnau capaz de ampliar el suceso en la nueva realización del relato.
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Figura 16. Fausto, en el bosque, dispuesto a invocar a Mefisto. Fuente: [DVD] Fausto (edición 2006).

Prosiguiendo con el motivo de la prohibición transgredida, el doctor Fausto
llega al bosque para consumar la transgresión: así, en torno a un gran círculo, se
produce la invocación de Mefisto, nombre del diablo en esta versión.
El proceso de invocación deja al doctor sumido en un profundo sueño: pero
al despertar descubre una extraña figura que no deja de aparecérsele durante el
trayecto de regreso a su estudio. La versión cinematográfica no revela, como lo
hicieran sus homónimas literarias, un sentimiento de tranquilidad tras realizar
la invocación y contemplar al demonio –que, a diferencia sus precursoras, no le
otorga una apariencia de bestia sino forma humana–, pues cierto desasosiego se
deduce del gesto del doctor al contemplar su figura.
c) Intercambio de información
El intercambio de información comienza con el reconocimiento del demonio,
que se presenta como la potencia que ha invocado en el bosque. Acto seguido,
éste saca un pergamino donde se materializan las condiciones del contrato que
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desea firmar con él, por lo que en esta versión no existe ninguna iniciativa del
héroe del relato en estipular algunas de las condiciones de su contrato.

Figura 17. Encuentro entre Fausto y Mefisto. Fuente: [DVD] Fausto (edición 2006).

Otra de las acusadas diferencias respecto a versiones anteriores es la primera
negativa del doctor en cerrar el contrato, pues lo rechaza: sin embargo, cambia
su parecer en el momento en que se asoma a la ventana y contempla cómo la
peste sigue cobrándose la vida de muchos de sus conciudadanos, planteándose
la posibilidad de aceptar el pacto como medio para solventar su carencia inicial.
De esta forma, los paralelismos con Prometeo vuelven a manifestarse dentro del
relato; pues a cambio renunciar a Dios –aspecto que lleva implícita la condena
eterna de su alma– sería por fin capaz de curar a todos quienes sufren.
El intercambio de información prosigue, puesto que Mefisto le informa la
posibilidad de realizar una prueba de su pacto: de este modo, durante un día
podrá utilizar el poder que el demonio le proporciona para resolver aquellos
problemas que le preocupan sin consecuencias, pudiendo renunciar al
cumplirse veinticuatro horas de su pacto.
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d) Pacto engañoso
Fausto y Mefisto consuman el pacto durante veinticuatro horas: a diferencia
de otras versiones, éste no se escribe en su totalidad con la sangre del doctor
sino sólo su autógrafo. Las condiciones del mismo también son más reducidas
que en el resto de versiones, dejando a la imaginación las implicaciones que
conlleva como el tema de una posible condena eterna de su alma.
«Reniego de Dios y de sus ejércitos celestiales. Y en recompensa míos serán
todo el poder y la gloria del mundo».

La consumación del pacto desencadena nuevo orden del mundo en el que
Fausto ya es capaz de interceder por sus ciudadanos. Similar a Prometeo,
acepta un destino de condena eterna a cambio de poder curarles. Pero puesto
que nadie conoce su sacrificio y le ve realizar toda serie de prodigios, se granjea
el odio de todos.

Figura 18. Mefisto punza la vena de Fausto para extraer su sangre. Fuente: [DVD] Fausto (edición
2006).
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e) Primera función del donante
Dado que Mefisto ha prometido ponerse al servicio de Fausto al sellar con su
sangre el contrato diabólico, ahora este actante constituye el principal donante
respecto al héroe; procurándole sus servicios para todo aquello que necesite y
respondiendo a la categoría siniestra dentro de estos personajes, coindiciendo
con el resto de demonios que participan de las distintas metamorfosis fáusticas.
El donante siniestro ejerce de nuevo una tentación sobre el héroe cuando éste
sufre una recaída por lo que respecta a sus nuevas capacidades: si bien Fausto
ha tratado de sanar a una persona enferma con sus poderes, los vecinos se han
percatado de que le es imposible mantener la mirada clavada en un crucifijo, lo
que causa el terror de la población a la par que pone de relieve interrelaciones
del personaje con ciertas narrativas en torno a vampiros; otra de las categorías
preferidas por la corriente expresionista alemana por lo que atañe a los héroes
de sus relatos.
El principal cometido del donante siniestro es obtener el dominio total sobre
la tierra y, para ello, es obligatorio tentar a Fausto para que incurra en errores
que susciten cada vez más sus deseos y le muestren su superioridad sobre todos
los individuos: por ello, además de haberle dotado con la energía necesaria para
deshacerse de la plaga, le demuestra que carece de sentido ponerle fin a su vida
por esa contienda con los aldeanos.
Con tal de olvidar esa mala experiencia, le ofrece un remedio para recuperar
los años perdidos dedicados al estudio: recuperar la juventud. Indudablemente,
la escena es una recreación de la famosa trama de la «cocina de bruja» en la
primera parte del drama de Goethe; si bien la particularidad de esta versión es
aunar en un mismo agente narrativo las acciones llevadas a cabo por dos
personajes además de prescindir del elemento del «brebaje» para llevar a cabo
la transformación.
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f) Reacción del héroe
Cuando Fausto es seducido por la propuesta de Mefisto clama al demonio la
recuperación de sus años perdidos y, tras ruegos desesperados, cae en un trance
profundo.
g) Obtención del objeto mágico
Mientras duerme, Mefisto efectúa un ritual cubriendo a Fausto con una tela y
utiliza las llamas de la chimenea para transformar su aspecto físico: así pues, el
héroe logra obtener el objeto mágico que consiste en el rejuvenecimiento de su
cuerpo, dejando capturada la auténtica apariencia del doctor en un espejo para,
a continuación, mostrarle la visión de la duquesa de Parma con tal de probar su
nueva apariencia seduciendo a una mujer. De este modo es posible observar la
forma en que el demonio va encadenando progresivamente insatisfacciones del
doctor para asegurarse la victoria en la consecución de su alma; dando paso en
el siguiente punto a una reduplicación de esta función que se enmarca dentro
de la acción narrativa principal por considerarse necesaria en esta estructura del
relato.
h) Segunda función del donante
Las veinticuatro horas del contrato de prueba expiran durante la estancia del
doctor Fausto y Mefisto en la corte del duque de Parma, región donde el héroe
del relato ha logrado la seducción de la duquesa gracias a su primer contrato de
prueba. Así pues, antes de consumar su amor con ella, Mefistófeles le indica al
doctor que debe tomar una decisión respecto a su pacto, pues de no renovarse
Fausto volvería a ser el hombre anciano de antaño.
i) Reacción del héroe
Probablemente consumido por el inmediato deseo carnal con la duquesa de
Parma, quien espera al doctor tumbada en su lecho, Fausto se aboca a la entrega
de su alma a cambio de conservar su juventud; sellando ahora la renovación del
pacto de modo más informal a través de un choque de manos con Mefisto.
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Figura 19. Mefisto transforma la apariencia del doctor Fausto. Fuente: [DVD] Fausto (edición 2006).

j) Obtención del objeto mágico
Así pues, Fausto consigue el objeto mágico que consiste en el poder otorgado
por Mefisto a través del nuevo acuerdo, cuyos efectos se extenderán hasta el fin
de la narración.
k) Momento de transición
Tras la estancia en la corte Fausto ansía regresar a su hogar, donde encuentra
un ambiente totalmente diferente del que dejó en su día: la peste ya no azota la
ciudad y, por el contrario, se encuentra sumergida en el ambiente festivo propio
de las fiestas de Pascua. Este nuevo mundo donde operan las leyes del contrato
diabólico, donde el doctor podrá ser capaz de controlar cualquier aspecto que
se le antoje con la ayuda de su demoníaco aliado.
Mefisto le ayuda a entablar una relación amorosa con Margarita, siendo esta
el principal deseo al que el héroe se ve sometido. El amor trágico entre ambos
constituye el pilar del momento de transición en que el doctor experimentará en
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sus carnes una historia de amor cuyas condiciones de satisfacción son movidas
por Mefisto a través de distintas tretas. Sin embargo, el asesinato de Valentín es
aprovechado por el demonio para separar a los amantes durante nueve meses;
momento en que el doctor siente la agonía de Margarita y decide ir a buscarla.
l) Juicio
El juicio consiste en una reflexión de Fausto en torno a las consecuencias de
la renovación del pacto, saldándose con el arrebatamiento de su juventud por
obra de Mefisto y condenándose a morir en la hoguera junto a su amada tras la
revelación de su apariencia original. El juicio se salda de manera favorable para
el héroe ya que, cuando logra besar a Margarita consiguiendo de ese modo su
perdón, sus almas consiguen ascender al cielo.
m) Salvación
Mefistófeles, creyéndose ganador de la apuesta, vuelve al cielo para clamar el
dominio sobre la tierra: sin embargo, el arcángel le revela que el amor de Fausto
y Margarita ha logrado la salvación de su alma. De este modo, la humanidad ya
no podrá ser condenada.

4.11.2. Análisis textual del personaje
4.11.2.1. Fausto como construcción aislada
a) Construcción externa de Fausto
Los rasgos fisiológicos de Fausto atienden a la división del personaje en dos
momentos concretos del relato que afectan a la trama principal. El actor que se
elige para dar vida al personaje es Gösta Ekman, que sufre un doble proceso de
caracterización a lo largo de la obra.
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Figura 20. Gosta Eckman, actor principal de Fausto (1926). Fuente: Wikipedia (2017).

En los primeros momentos del largometraje Fausto es caracterizado como un
hombre anciano, fisonomía que se mantendrá hasta la ejecución del conjuro del
demonio Mefisto durante su segunda función como donante siniestro y se verá
recuperada en las últimas escenas de la película durante el ajusticiamento de la
joven Margarita por parte del pueblo. El doctor es presentado como un hombre
de edad avanzada, con una larga barba y el cabello, si bien largo, sumido en los
estragos propios de la edad. En cuanto a su expresión facial, Fausto muestra en
esta primigenia configuración externa un sempiterno gesto atormentado; hecho
que acrecentan las arrugas en su piel y un ceño fruncido de que denota tensión
permanente a causa de sus limitaciones como individuo en aquella empresa de
lograr el remedio definitivo para curar la peste. La caracterización física de este
personaje puede responder a una inspiración en el arquetipo del anciano sabio.
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Figura 21. Fausto anciano. Fuente: [DVD] Fausto (edición 2006).

Tras la ejecución del sortilegio Fausto se transforma en un hombre joven que,
a diferencia de su homólogo, muestra unas actitudes más optimistas y calmadas
que responden a la búsqueda de la satisfacción personal y recuperación de los
instantes de vida que sus largos años de estudio le han arrebatado. Así pues, la
nueva caracterización del personaje se supedita ahora a una construcción física
en torno a la idea de juventud, mostrándose como un atractivo hombre con una
boina y media melena a cuya idealización contribuye el maquillaje inherente al
modo de representación del expresionismo alemán. La nueva versión del doctor
ha dejado de lado las prendas anchas y, por el contrario, viste un conjunto más
ceñido que sirve para acrecentar la transformación física que ha efectuado en él
Mefisto, volviéndose ahora una suerte de donjuán cuyos atributos físicos serán
la guinda del pastel para contribuir a la trama de cortejo en torno a Margarita.
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Figura 22. Fausto joven. Fuente: [DVD] Fausto (edición 2006).

b) Construcción interna de Fausto
Por lo que respecta a sus rasgos psicológicos, en Fausto se percibe un fuerte
código moral que se entrelaza con el arquetipo de héroes benefactores caídos en
desgracia a causa de su fuerte preocupación por salvar a aquellos que sufren las
consecuencias de un poder superior. De este modo, el doctor supedita su pacto
a la salvación del pueblo pero su frustración nace del mismo rechazo que sufre
por parte de aquellos a quien desea liberar del mal supeditándose al principio
de «el fin justifica los medios»: el tormento eterno es un precio bajo respecto a la
salvación de vidas que liberaría de una muerte segura a causa de la ejecución de
un pacto con el diablo.
Por otra parte, el temperamento de Fausto puede tildarse de melancólico por
varias razones: pese a haber construido su vida en torno al estudio de la ciencia,
ha sido incapaz de aprovechar esta virtud para lograr un remedio eficaz contra
la peste; por lo que su desesperación se acrecenta paulatinamente para culminar
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en el trato con Mefisto que, irónicamente, alimenta la frustración del personaje
al verse rechazado por aquellos a quienes pretende ayudar. La decepción con su
entorno más cercano, siendo él hasta entonces un individuo respetado, le lleva a
trasladar el foco de interés de su deseo a la satisfacción de deseos individuales,
si bien hasta el encuentro con Margarita no parece llenar este vacío existencial a
pesar de haberse inmiscuido en grandes fiestas palaciegas y placeres amatorios
con una poderosa mujer. Si bien la melancolía se mantiene hasta este punto, en
el momento de su transformación física el doctor tiene una tendencia más fuerte
a los impulsos que en momentos anteriores, si bien sigue percibiéndose en el un
cierto aire derrotista en torno a la vida.
Desde el punto de vista social, este Fausto puede resultar el más solitario de
todos los analizados: el relato no informa acerca de su familia ni de si ha tenido
relaciones amorosas previas al inicio de la historia, ni tampoco en él aparece su
inseparable fámulo Wagner; acrecentando así una concepción bastante solitaria
del personaje que trabaja la idea del erudito ermitaño y le aporta considerable
valor dramático a la pieza.
Por lo que respecta a sus relaciones con los distintos grupos sociales que son
mostrados en el largometraje, los primeros momentos del film se centran en el
ámbito profesional del doctor: así, rodeado de una gran cantidad de alumnos, el
personaje parece estar celebrando una clase magistral en la Universidad donde
se sugiere una explicación acerca de determinados conceptos científicos. En lo
que atañe a sus relaciones con los ciudadanos del pueblo en el que vive, se le ve
en clara sintonía con todos ellos puesto que son éstos quienes le buscan y piden
ayuda para solucionar el problema de la peste. Sin embargo, nunca se muestra a
Fausto como parte integrante de un grupo bien vertebrado sino que todas estas
relaciones sociales parecen devenir más de circunstancias coyunturales que ser
evidencia de su participación activa en un consolidado grupo.
Pese al aislamiento que suscita esta configuración de los existentes dentro del
largometraje, existen dos personajes trascendentales que se caracterizan por una
construcción de fuertes vínculos con Fausto: desde el plano del aprendizaje y su
incursión en sus nuevos objetivos, Mefisto se convierte en una suerte de mentor
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para Fausto que, al igual que ayudarle a satisfacerlos, también evoca conductas
perniciosas contra él para lograr el propósito de arrastrarle al camino del mal y
así hacerse con la potestad del mundo. En cuanto a la construcción sentimental
o afectiva del personaje, Margarita es por antonomasia la figura gracias a la que
el doctor construye la idea de amor en el relato.
4.11.2.2. Fausto como construcción subordinada
a) El personaje como sujeto de la acción principal
Fausto es el agente narrativo sobre el que recae el peso de la acción principal
durante todo el relato cinematográfico a excepción de ciertas escenas en las que
Mefisto ocupa una posición privilegiada y que se supeditan al entretenimiento
de Marta mientras Fausto seduce a Margarita. Éstas, a su vez, contribuyen a la
construcción de un espacio y un tiempo no representados para el espectador y
que, a su vez, aportan verosimilitud a la progresión del romance de los amantes
además de servir a la distensión del relato.
b) El personaje y su objeto, deseo o propósito
El objeto de Fausto es la salvación de la ciudadanía, muy en línea con el mito
de Prometeo. Fausto es un filántropo al que no le importa poner en juego su
alma con tal de remediar la situación padecida por el pueblo; pero cuando ve
que no le agradecen nada transforma su deseo y se torna más individualista al
decepcionarse con la actitud de los habitantes y sobre todo gracias a Mefisto.
Entra en juego la satisfacción de necesidades propias, el demonio le abre un
mundo de posibilidades mostrándole las grandes fiestas palaciegas, el
redescubrimiento de su sexualidad... Este personaje es muy importante para
significar la transición de sus deseos. Al final desea el amor verdadero, por eso
el demonio se pone muy en conflicto con él e intenta que todo salva mal, como
por ejemplo el tema del collar o bien despertar a la ciudad tras la muerte de
Valentín; porque en cierta manera es consciente de que ese amor es el que
puede salvarlo al final de la obra.
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c) El personaje como signo narrativo
Como en el resto de realizaciones del mito, Fausto es un personaje que de
sitúa entre la esfera mítica y la histórica, pues nace gracias al folclore popular y
viaja a través de distintas sustancias para finalmente cristalizar, en este caso, en
uno de los personajes paradigmáticos del cine clásico Gracias al ingenio de su
director; llevando a una nueva categoría la leyenda del mago de magia negra.
d) El personaje como significado narrativo
1. La esfera del «hacer»: de manera bastante similar a lo ocurrido en la
versión de Goethe, Fausto es un filántropo que se desvive por el
bienestar del pueblo. Sin embargo, esta realización audiovisual es
factible observar el modo en que el doctor actúa para conseguir el
bienestar de la población, superándose así la barrera del decir del resto
de los personajes y mostrando una serie de escenas en las que elabora
una serie de remedios para acabar con la peste que azota la ciudad. Así,
el film muestra cómo se desvive día y noche en su laboratorio para
lograr la ansiada cura, aspecto que le define como un verdadero
filántropo y que le aboca a la formulación del contrato diabólico a causa
de dicha premisa. El rechazo del pueblo al considerarle un agente del
mal transforma el hacer del personaje, cuya principal premisa será ahora
abandonar esa idea de salvación para buscar la satisfacción de sí mismo
mediante el cumplimiento de aquellos deseos que nunca ha logrado
satisfacer por tener sus ojos vueltos hacia los demás. Será sólo gracias al
amor que le profesa a Margarita cuando el hacer de este personaje logre
revertirse, descubriendo en ella un agente salvífico similar al de la madre
cristiana que le garantizará la entrada en el reino de los cielos.
2. La esfera del «decir»: las palabras de Fausto a lo largo del desarrollo del
relato cinematográfico están caracterizadas por la verdad, pues el agente
del engaño en todo momento es el demonio Mefisto, que se encarga de
urdir una serie de tretas para llevar al doctor por la senda del mal y así
ser capaz de apoderarse de su alma llegado el momento. Al igual que en
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el resto de versiones Fausto se frustra por la incapacidad de adquirir un
conocimiento absoluto que le proporcione una fórmula química para
erradicar la peste, si bien la ironía de esta búsqueda es que se trata de un
artificio mágico creado por Mefisto al que no se le puede poner freno con
medios exclusivos de la esfera humana. También cabe destacar que los
sentimientos de Fausto hacia Margarita son totalmente honestos y no se
detectan intenciones oscuras en el desarrollo de la trama amorosa sino
que el tono trágico de las escenas siempre viene desencadenado por la
figura que desea a toda costa abocar a Fausto al camino del mal para
hacerse con la tierra.
3. La esfera del «pensar»: la insatisfacción es la principal preocupación que
domina al personaje hasta la formalización de su contrato, momento en
que descubre cómo la realización de sus propios deseos resulta mucho
más placentera que la búsqueda del bien común.
4.11.2.3. Fausto y sus relaciones con el resto de agentes narrativos
a) Relaciones de ayuda y dependencia: Mefisto
Al igual que en la versión de Goethe, el demonio Mefisto se muestra ante
Fausto como el único personaje capaz de ayudarle a cumplir sus propósitos en
el relato; primero mostrándose el pacto como la herramienta necesaria para que
la ciudad sea salvada y, viendo el rechazo del personaje frente a la población, el
diablo le crea la necesidad de que viva de acuerdo a los placeres de la vida para
así desviar su alma por el mal camino. Así, Mefisto se convierte en un sirviente
del doctor Fausto que le ayudará a conseguir el amor de Margarita o bien el de
la duquesa; si bien no se trata de una lealtad absoluta ya que siempre encierra
en su interior algún propósito oculto con el que desviar hacia la desesperación
el alma del doctor.
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a) Relaciones de ayuda: Margarita
Margarita se convierte, desde su primer encuentro con el joven Fausto, en el
objeto de deseo de este aunque al final del relato será indiscutiblemente el
agente que le garantice su salvación, cumpliendo una función similar a la de su
anterior realización aunque mostrándose de manera más explícita en la versión
legada al cine. De este modo, el personaje comparte esa misión redentora con
las figuras femeninas estudiadas con anterioridad; siendo el ejemplo más claro
de ello el papel de Justina respecto a Cipriano, la Virgen respecto a Teófilo o
bien Mérope en el relato de Sísifo. La muchacha, si bien no participa de modo
directo en su ascenso al paraíso como en la tragedia de Goethe, es el agente que
el personaje principal necesita para evitar la condena de su alma puesto que el
amor entre ambos personajes es motivo suficiente para derrotar a las fuerzas
que amenazan el equilibrio del mundo.
4.11.2.4. Fausto y su arco de transformación
Durante los primeros momentos del relato, el doctor Fausto se presenta como
un anciano preocupado por la transmisión de conocimiento a sus alumnos y
fuertemente implicado con el pueblo. La admiración que todos los ciudadanos
le profesan y las esperanzas que tienen puestas sobre su figura como paradigma
de máxima erudición es motivo suficiente para que el personaje entienda que
posee una enorme responsabilidad con ellos que se materializa en la búsqueda
incesante de la cura de la enfermedad. En este primer momento domina sobre sí
mismo la frustración, pues es incapaz de salvar a todos sus habitantes y observa
con sus propios ojos cómo uno a uno van cayendo presas de la muerte, contra la
que no puede evitar hacer nada a pesar de sus largos años dedicados al estudio.
Un atisbo de esperanza marca un antes y un después en él tras la seducción
de Mefisto con el contrato, haciéndole creer por un momento que ha logrado la
manera de devolver la esperanza al pueblo aunque se encuentra con la amarga
sorpresa de ser rechazado por la población al detectarle como un emisario del
maligno en su mundo al ser incapaz de ver la señal de la cruz, hecho que por
otro lado es una reminiscencia a los relatos de vampiros popularizados a finales
del siglo anterior en forma de novela y recientes producciones expresionistas.
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De este modo, Fausto sufre de nuevo una transformación que le llevará a una
búsqueda de sí mismo mediante el disfrute y obtención de ciertos placeres que
siempre se ha negado a sí mismo y que sólo gracias a la ayuda de Mefisto será
capaz de conseguir: de ahí los motivos del viaje a la corte, la seducción de una
mujer para obtener placer carnal, la recuperación de la juventud que sacrificó
por sus años de estudio e incluso la consecución del amor puro y verdadero que
le posibilita haberse encontrado con la joven Margarita.
Al cerciorarse del destino último de la muchacha, el doctor Fausto abandona
esa dimensión individualista que tanto le ha caracterizado y que viene dada por
el desencanto de sus propósitos pasados para resarcirse del joven hedonista en
el que se ha convertido, figurada y literalmente, para abrazar su destino último
con Margarita y poder ascender al cielo junto a ella, librándose de cualquier
atisbo de culpa que le acarrease el contrato y sus negocios con Mefisto.
4.11.3. Las metamorfosis narrativas respecto a los relatos fáusticos
El nacimiento de la cinematografía como una nueva sustancia expresiva es el
resultado de la evolución técnica y tecnológica de antiguos sistemas versados
en representación de imágenes en movimiento: así, entre los siglos XVIII y XIX
se acometieron gran cantidad de experimentos que dieron lugar a la invención
de artilugios que permitían el estudio del movimiento de personas y animales
como mutoscopios, caleidoscopios, zoótropos o praxinoscopios. Estos aparatos,
más preocupados en impresionar al auditorio que en buscar técnicas narrativas
apropiadas para contar una historia, muestran que el proceso de captación y su
posterior representación de imágenes en movimiento tiene un fuerte arraigo en
los primeros espectáculos populares de entretenimiento.
De este modo, la primera preocupación del cine en sus primeros años fue la
de visionar imágenes en movimiento, careciendo los primeros operadores de la
nueva sustancia expresiva de objetivos concretos respecto a ella; lo que lugar a
una primera época de experimentación para encontrar la auténtica esencia del
nuevo espectáculo que cristalizarán en un proceso narrativo que respetará una
estructura tripartita que permita narrar historias a través de imágenes. Puede
que por ello, desde las primeras etapas, el cine siempre haya vuelto sus ojos a la
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literatura preocupado por plasmar determinados relatos conocidos por el
público hasta encontrar los suyos propios; siendo la leyenda de Fausto uno de
los casos aplicables a dicho proceso creativo. Hasta entonces, el cine no intentó
articular ninguna historia sino mostrar acciones aisladas; un espacio y un
tiempo en el que ocurren diversas situaciones para demostrar su capacidad de
ser ventana a lugares y épocas remotas ofreciéndole ese goce al espectador.
El cine previo a la configuración de una estructura narrativa es denominado
«cine de atracciones mostrativas» (Gunning, 1983, p. 63-70), pues su principal
cometido es atraer la atención del público a través del impacto de la imagen en
movimiento. Este periodo comprende producciones de breve metraje que se
caracterizan por la captación de una escena con encuadre fijo donde, en la
mayoría de casos, no se muestra una narración sino una descripción de
acontecimientos que sucede en pantalla. Para Noël Burch este cine pertenecería
al «modo de representación primitivo», que se caracteriza por elementos como
«autarquía del cuadro (incluso después de la introducción del sintagma de
sucesión), posición horizontal y frontal de la cámara, conservación del cuadro
de conjunto y centrífugo» (Burch, 1991, p. 194); además de la no-clausura de la
narrativa o inexistencia de progresión dramática en el film y, en consecuencia,
de final del mismo; pues «la regla general de las películas Lumière y de la
posterior escuela Lumière exige que la película (el plano) acabe cuando no
queda cinta en el interior de la cámara» (Burch, 1991, p. 197).
A partir de esa «magia» que suponía para los espectadores el visionado de la
acción en movimiento, este esoterismo exigía que estos primeros magos fuesen
los primeros en figurar en este catálogo de prmeras películas. La representación
más antigua del tema fáustico en el nuevo medio fue titulada Faust: apparition
de Mèphistophélès (1897), de Alexandre Promio, recogida en el catálogo de la
compañía de los hermanos Lumière. En el su escaso minuto de duración se
aprecia a un lánguido Fausto sumergido en la lectura de su grimorio en su
cámara hasta que se ve turbado por una visión de Margarita. Tras ello, se
produce la invocación a Mefistófeles, que aparece frente a él; terminando la
cinta con la entrega de un brebaje al doctor, probablemente aquella pócima de
juventud de la versión de Goethe. Un año después parece haberse producido
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otro metraje adaptando parte de la historia del doctor: Faust and
Mephistopheles (1898), de George Albert Smith. A partir de una selección de
sucesos similar al anterior film, Mefistófeles invoca la imagen de una mujer
para hacer un pacto con él devolviéndole su juventud.
Un tanto más avanzadas parecen las construcciones argumentales de las dos
siguientes películas: en Estados Unidos se rueda Faust and Marguerite (1900),
de Edwin S. Porter. Aprovechando el conocimiento popular acerca del mago y
el diablo, Porter innova con una escena donde Fausto y Margarita, junto a una
chimenea, se ven sorprendidos por Mefistófeles, quien al llegar ordena al doctor
que decapite a su amada. Ante la negativa de Fausto por acometer tal atrocidad,
el demonio toma cartas en el asunto pero, al tratar de atravesarle la garganta, la
joven desaparece. En sus intentos de dar muerte a uno y a otro el demonio se da
finalmente por vencido y la cinta termina con la boda de Fausto y Margarita.

Figura 23. Faust: apparition de Mèphistophélès (1897), de Alexandre Promio. Fuente: Catalogue
Lumière.
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Figura 24. Faust and Marguerite (1900), de Edwin S. Porter. Fuente: Library of Congress.

A partir de los primeros años del siglo XX comienzan una serie de cambios
que marcarán una paulatina progresión hacia unas formas cinematográficas de
corte más narrativo que sus predecesoras; para lo que apenas bastó una década
desde la primera proyección: así pues, las películas inician sus pases en salas
específicamente acondicionadas para el nuevo espectáculo y se da un avance a
la búsqueda de un relato completo y no la recreación de una parte del texto en
el que se inspira. Las aportaciones de Georges Méliès en la puesta de escena,
que beben directamente del teatro, serán uno de los primeros pasos para que la
narratividad vaya penetrando en el cine y evolucione hacia el «modo de
representación institucional»: este director filmó tres versiones de la historia del
doctor Fausto cuyos principales hipotextos parecen ser la monumental obra de
Goethe así como las óperas de Berlioz y Gounod (Hedges, 2006, p. 16-17).
Uno de sus primeros intentos metatextuales acerca de la narrativa de Fausto
fue Le Cabinet de Mèphistophélès (1897), centrada en la realización de ciertos
prodigios mágicos por para del demonio en una estancia donde este director
aprovecha para mostrar su talento mediante procedimientos de sobreimpresión
de imágenes que dan lugar a efectos curiosos como la levitación de utilería o la
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transfiguración de varios personajes. Un intento algo más fructífero donde ya se
incorpora un importante componente narrativo es La damnation de Faust
(1903), inspirada en la composición de Berlioz: aquí Méliès ofrece una pequeña
parte de la leyenda centrada en la resolución del tema fáustico presentando el
castigo del doctor en el averno. Así, tras deleitarle con un ballet de ninfas,
Mefistófeles pasea a Fausto por la tierra de los condenados para mostrarle todo
el abanico de personajes que habitan en él; desde doncellas que suben por una
cascada hasta un monstruo con siete tentáculos en la cabeza que aterroriza al
protagonista. En última instancia, Mefistófeles descenderá a las profundidades
del infierno para arrojar al vacío al doctor, saldándose la narrativa con un baile
de varios personajes infernales.

Figura 25. «La damnation de Faust» (1898), de Georges Méliès. Fuente: YouTube.

La tercera versión de la narrativa fáustica tratada por este director recibe el
nombre de Faust and Marguerite (1904) y su argumento se inspira directamente
en la ópera de Gounod. De este modo, el acuerdo entre doctor y diablo versa en
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la recuperación de la juventud perdida a cambio de su alma mostrándole una
visión de la joven Margarita tejiendo en una rueca, preponderando así sobre el
tema epistemológico la idea del amor y la seducción. Incapaz de resistir aquella
tentación, Fausto acepta de buena gana y Mefistófeles conduce al doctor hasta
la plaza del pueblo donde se produce el primer intento de seducción a la joven
ante una gran multitud. Sin embargo, éste no será tan fructífero como esperaba
y el doctor habrá de encontrarse con ella en privado, en la ventana de su jardín
–escena con evidentes reminiscencias a Romeo y Julieta de Shakespeare–, para así
consumar de una vez por todas su amor con un beso.
Esta idílica calma se verá truncada con la llegada de la guerra de Valentín, el
que terminará muriendo tras batirse a muerte en un duelo con Fausto donde el
doctor se verá beneficiado por la ayuda de Mefistófeles. Ya en los funerales del
joven su hermana Margarita, muy apenada en la iglesia, queda horrorizada por
la aparición de Mefistófeles y cae rendida al suelo. Finalmente, en las últimas
escenas de la representación, el demonio consigue arrastrar a Fausto al infierno
envolviéndole con su capa mientras Margarita consigue ascender al reino de los
cielos gracias a su fe, donde es recibida por la cohorte celestial.
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Figura 26. «Faust and Marguerite» (1904), de Georges Méliès. Fuente: YouTube.

Además del trabajo del gran mago del cine, existen ejemplos interesantes de
otras adaptaciones del tema a estos primeros relatos cinematográficos donde se
percibe un intento por romper el canon y realizar una serie de propuestas muy
originales, aspecto que puede ser explicado por la andadura del cine como un
gran espectáculo y proyecto de negocio a partir de los años diez del siglo XX.
Una de ellas constituye el primer ejemplo conservado de stop-motion aplicado a
un filme cuyos personajes son encarnados por objetos inanimados. La técnica,
así, resulta de registrar acciones estáticas con unos modelos en tres dimensiones
(Selby, 2009, p. 105) que adquirirán un movimiento aparente gracias a la unión
de los distintos planos registrados con anterioridad, dando la impresión de un
movimiento fluido en el instante de la reproducción (Bewerly, 1995, p. 176-179).
Así, la la primera representación del tema fáustico utilizando esta técnica y una
serie de marionetas de la época fue Le tout petit Faust (1910), de Emile Cohl;
cuyo nucleo temático principal también es la tragedia de Margarita y el pacto
del doctor por conseguir su amor.
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Figura 27. «Le tout petit Fausto» (1910), de Emile Cohl. Fuente: YouTube.

Más cercana a la primera parte de la dramatización de Goethe se encuentra el
film Faust (1910), de David Barnett, Henri Andréani y Enrico Guazzoni; una
coproducción de la compañía Pathé en la que intervinieron Francia, Italia y el
Reino Unido y cuyo metraje oscila los veinte minutos de duración. Los rasgos
más significativos de esta versión se centran en la construcción de Mefistófeles
que, además de ser el hilo conductor de todo el relato como en los anteriores
films por su rol de astuto embaucador, mostrará una caracterización similar a la
mostrada por Murnau en su posterior largometraje con elementos como una
pluma sobre su cabeza o su comportamiento histriónico (Kessler, 2018, p. 248).
La particularidad de Faust (1922), de Gérard Bourgeois, es ser definida como
«película en relieve» o, según ciertos manuales, el primer film en que se usaron
técnicas estereoscópicas: sin embargo esta definición dista bastante de lo que el
largometraje constituyó, pues para su proyección se utilizó una técnica bastante
experimental. Así pues, ésta consistía en la reproducción del material registrado
en una rejilla de estameña semitransparente en cuya parte trasera se hallaba un
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decorado para dar la impresión de que los actores proyectados en ella actuaban
en vivo sobre el escenario en que se visionaba el material (Hayes, 1989, p. 7). La
técnica también es conocida como «procedimiento Parolini», encontrando cierto
testimonio de su realización en Ciné pour tous; revista francesa de publicación
bimestral entre 1919 y 1923 cuyos principales méritos son acercar al público una
información cinematográfica seria y de calidad que incluía, además de artículos
sobre el rodaje de películas y el cine como arte, información precisa acerca del
novedoso proceso.

Figura 28. «Faust» (1922), de Gérard Bourgeois. Fuente: La Gazette Drouot.

En último lugar, una gran innovación respecto a esta trama de transgresión y
pacto fue el intento de conjugar dos de los principales arquetipos de individuo
moderno en el largometraje Don Juan et Faust (1922), de Marcel L’Herbier; una
película cuyo argumento trata de integrar en un único relato ambos personajes,
dando como resultado un argumento bastante pintoresco en el que predomina
la historia de Don Juan. Por lo que respecta a la presencia del principal objeto
de estudio del trabajo, Fausto es presentado como un científico loco cuya idea
es secuestrar a la amada de Don Juan; empresa para la que requiere la ayuda de
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su sirviente Wagner que ocupa la posición de Mefistófeles en relatos anteriores
como el auxiliar siniestro. Doña Ana, víctima del secuestro, termina asesinando
a Fausto con una daga –un elemento presente en otras realizaciones del relato
como la versión de Christopher Marlowe– entregada por Wagner, continuando
el largometraje con el tema amoroso de los dos amantes hasta desembocar en la
reconcilación de ambos en los últimos minutos de la cinta.

Figura 29. «Don Juan et Faust» (1922), de Marcel L’Herbier. Fuente: IMDb.

A diferencia de sus precursores modernos no comienza con una propensión
natural a hacer el mal sino que, como erudito que ha leído mucho, tiene un libro
de magia entre su biblioteca y entonces, al quemar todo, lo descubre e inicia su
andadura por desesperación.

420

421

4.12. LIGHT YAGAMI, DE HUMANO A DIVINIDAD

4.12.1. Introducción al análisis de la narrativa de Light Yagami
En pleno siglo XXI, la cultura japonesa dio a luz a una de las que, de aquí a
un futuro cercano, será considerada una de las mayores obras de la animación y
el manga y cuyo visionado será imprescindible para quien desee introducirse
en el estudio de este fenómeno narrativo: Death Note. En esta historia se cuenta
las peripecias sufridas por Light Yagami, un estudiante de secundaria ejemplar,
al encontrarse con un misterioso objeto que permite arrebatarle la vida a
cualquier persona que desee cumpliendo una serie de normas: el cuaderno de
muerte; un enser procedente del mundo de los shinigami, los dioses de la
muerte, que usará en beneficio de la sociedad al castigar con él a todos aquellos
criminales que osen quebrantar el orden social.
La pugna entre un mundo sin criminalidad, las reflexiones filosóficas que
encierra la narrativa o el tránsito de Light de joven prometedor a dios despótico
son algunas de las principales preguntas que esta narrativa deja en el aire para
crear un cuestionamiento al espectador. ¿Quién no se sentiría tentado de
terminar con la injusticia que recorre el mundo si tuviera herramienta necesaria
para zanjarla? Pero sobre todo, ¿nos alejaría esa potestad de nuestra condición
de individuos?
Es evidente que, respecto a la narrativa analizada con anterioridad, existe un
gran salto espacio-temporal; pues el cine europeo de acción real supo trasladar
otra serie de máscaras fáusticas a sus relatos: sin embargo, los motivos y temas
de la animación japonesa no han sido demasiado estudiados en Universidades
europeas quizá porque todavía existe la falsa asociación entre la animación y la
baja cultura o bien la percepción de que dichas ficciones se reservan a público
infantil y, por ello, revestirían unos conceptos más simples y poco cuidados que
otro tipo de productos culturales.
Esta aseveración es, sin duda, un prejuicio del que los investigadores deben
desprenderse al igual que se consiguió a principio del siglo XIX con la
introducción de estudios de folclore en el ámbito académico puesto que durante
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los últimos años, gracias a la distribución internacional y el creciente interés de
occidente en los modos orientales, están desembarcando en las diferentes
plataformas de streaming todo un catálogo de series y películas de animación
japonesa que pueden competir perfectamente con cualquier ficción de acción
real.
Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en el análisis es
la abrumante cantidad de datos que se desprenden de una producción dividida
en múltiples episodios; pues quizá la variedad de temas a tratar se multiplique
tanto o incluso más que en apartados anteriores: con una duración mínima de
veinte minutos de metraje, descontando las secuencias de apertura y cierre, no
sólo aparecerían envueltos –tanto en el análisis de la figura de Light como en la
de Homura, en el siguiente apartado– temas puramente fáusticos sino que éstos
se entrecruzarían con otros propios del género al que se adscriben o bien harían
reminiscencias a otras estructuras que se separarían de nuestro principal foco
de atención. Este motivo lleva a realizar una selección del metraje total hasta el
encuentro del núcleo narrativo donde la trama fáustica se presenta; si bien en el
apartado dedicado al epítome de la historia se intentará ofrecer la visión global
de todo el relato para mejor comprensión de ulteriores epígrafes como aquellos
en los que se determinan las relaciones existentes entre personajes.
Los paralelismos entre Light Yagami y el resto de transgresores estudiados se
reflejan en su condición de querer aspirar más allá de su condición humana: al
igual que Fausto se siente hastiado del mundo, pero la aceptación del contrato
no enunciado con el shinigami Ryuk no se traduce en cuestiones cognoscitivas ni
tienen que ver con la adquisición de un poder que le está vedado en aras de una
diversión para superar sus limitaciones. Ese poder es la herramienta a través de
la que va a desafiar las leyes del mundo humano, interviniendo directamente en
el destino de quienes le rodean y mostrando la actitud más individualista de
todas al no dudar en segar la vida de quienes se interpongan en la construcción
de un mundo en el que él, y sólo él, pretende ser idolatrado como una suprema
divinidad a la que respetar y mirar con terror: despotismo fáustico en su faceta
más cruel es lo que se desprende de esta metamorfosis narrativa.
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4.12.2. Análisis textual de la narrativa
4.12.1.2. El discurso o plano de la expresión narrativa
a) La sustancia de la expresión
Death Note es un discurso audiovisual formado por un total de treinta y siete
episodios de unos veinticuatro minutos de duración.
b) La forma de la expresión
Death Note pertenece al género meitantei; que en nuestro idioma sería similar
a las catalogaciones que se adscriben al género policial o «de detectives».
4.12.1.1. La historia o plano del contenido narrativo
a) La sustancia del contenido
El anime no es una creación original para televisión sino una adaptación de
un manga escrito por Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata serializado
durante tres años en la revista japonesa Shonen Jump de la editorial Shueisha, del
año 2003 al 2006. Justo antes de terminar el año en que finalizó la publicación
del manga, la cadena Nippon TV comienza las emisiones de una adaptación
homónima a la pequeña pantalla dirigida por Tetsuro Araki y producida por el
estudio Madhouse. El metraje asciende a un total de treinta y siete capítulos en
los que, si bien se aprecian pequeñas alteraciones respecto al manga original, no
se perciben cambios importantes en los núcleos narrativos.
b) La forma del contenido
Light Yagami es un estudiante de secundaria que un buen día encuentra una
misteriosa libreta cuyo título reza: «Death Note». En sus primeras páginas, este
cuaderno afirma tener el poder de acabar con la vida de cualquier persona cuyo
nombre quede inscrito en él; lo que al principio Light parece no creer aunque, al
hacer varias pruebas, descubre que es cierto.
Al pasar los días Light entra en contacto con el poseedor del cuaderno: es un
shinigami, un dios de la muerte que por aburrimiento había lanzado una de sus
libretas al mundo humano para descubrir las distorsiones que podía producir la
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aparición del artefacto sobrenatural. A partir de entonces, y bajo el pseudónimo
de Kira, Light emprende el modelaje de una sociedad limpia de criminales para
conseguir una sociedad sin crímenes; si bien sus planes se verán obstaculizados
gracias a la labor de un colaborador de la policía internacional que responde al
nombre de L.
Durante meses Light se las ingeniará para evitar que descubran su verdadera
identidad como Kira escapando a múltiples amenazas contra las que utilizará el
cuaderno de muerte: de este modo, por ver cumplido el propósito de la creación
del nuevo mundo, asesinará sin piedad a muchos investigadores de la policía si
bien las sospechas de L siempre se ciernen sobre él. Con tal de vigilar todos sus
movimientos será el propio investigador quien proponga a Light formar parte
del equipo de investigación del caso Kira.
Pero todo parece complicarse aún más con la llegada de unas cintas de vídeo
a una cadena de televisión donde se confirma la existencia de un segundo Kira.
Light tratará de ponerse en contacto con esta persona descubriendo que se trata
de una chica llamada Misa Amane, quien le está muy agradecida por asesinar al
hombre que mató a sus padres. A partir de entonces contará con una poderosa
aliada y su respectivo cuaderno de muerte para cumplir sus propósitos.
Sin embargo, L no tarda en sospechar que la nueva amiga de Light podría ser
el segundo Kira: no tardará mucho en poner a los dos bajo arresto, provocando
que los acontecimientos se precipiten y obligando a Light a la renuncia sobre la
potestad de su cuaderno. A pesar del impedimento que esto pudiese suponer al
joven, éste nunca deja cabos sueltos y ya contaba con una estrategia para poder
recuperarlos más adelante: buscar alguien a quien entregarle el cuaderno para
que actúe como Kira en su ausencia y así se disipen las sospechas sobre él. Pero
cuando tiempo después Light recupere el cuaderno bastarán pocos días para la
culminación de su último plan: el asesinato de L.
Con su principal amenaza fuera de combate, Light asume la identidad de L y
se dedica a combinar su trabajo con la policía con el establecimiento del nuevo
orden en el mundo, barriendo sin piedad cualquier crimen perpetrado. Pero un
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nuevo investigador llamado N fundará una organización paralela a la brigada
tradicional para llegar al fondo del asunto y desenmascarar al culpable.
En esta segunda huida del peligro Light contará con nuevos aliados entre los
que destaca Teru Mikami, un individuo que comparte sus ideales y a quien se le
confía un tiempo el cuaderno de muerte mientras él hace y deshace a su gusto
para no ser descubierto por ninguno de sus aliados. Pero un error de cálculo de
este individuo da lugar a una serie de deducciones por parte de N que facilitan
guiar a Light hasta una trampa de la que no podrá escapar.
Light acepta verse con N en unos almacenes abandonados y allí será víctima
de su terrible destino: los intercambios de cuadernos entre Teru y Light fueron
el caldo de cultivo perfecto para que la policía introdujese una falsificación que
deja sin poder a los criminales. Desesperado, Light reconoce ser Kira y justifica
sus acciones como una necesidad de cambiar el mundo.
En un último intento por salvar su vida intentará dar muerte a Near y el
resto de la brigada policial con un pequeño fragmento del cuaderno de muerte
que se guardaba en su reloj pero, antes de que pueda reaccionar, un agente
dispara a Light dejándole herido de gravedad. Aunque Light hace lo posible
por escapar, finalmente el shinigami anota su nombre en su libreta y se complace
de haberle conocido por haber matado juntos el aburrimiento.
4.12.1.3. La estructura narrativa
a) Alejamiento por carencia
Durante los primeros minutos de la narrativa Light permanece sentado en su
pupitre, mirando al infinito y resignado ante el mundo que tiene a su alrededor.
El alejamiento del personaje viene determinado por este factor de hastío por lo
aburrida que siente su vida, pues siendo el mejor estudiante de su instituto son
pocos los retos que se presentan ante él. Ello le obliga a la condena de sentirse
un mero espectador de todo lo que ocurre a su alrededor sin poder transformar
una realidad que, ante sus ojos, está llena de miseria. Este desencanto se puede
percibir cuando, durante la clase, el profesor le pide traducir en voz alta uno de
los pasajes del libro de texto:
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LIGHT. «Sigue las enseñanzas de Dios y entonces el mar te bendecirá con
generosidad, y cesarán las tormentas.»

Aunque ese es el mensaje cultural legado a la sociedad, Light se siente dentro
de un mundo podrido en el que nada cambia y donde cada nuevo día es igual
que el anterior. Desde un punto de vista filosófico la carencia de Light viene
determinada por un concepto denominado «el aburrimiento del mundo, [...]
símbolo hegeliano del estado espiritual de una sociedad para la cual han
muerto sus dioses» (Voegelin, 2010, p. 155) y que se traduce en «la desconfianza
frente a un mundo incapaz de ofrecer lo que el individuo anhela» (Peña,
Rodríguez y Uriel, 2017, p. 102).
El individuo posmoderno es alguien que ha perdido la fe en el mundo, por lo
que la carencia se resume en una pérdida de confianza en la sociedad que cada
vez le aleja más de sentirse parte de ella.

Figura 30. Light sumido en un profundo aburrimiento respecto al mundo que le rodea mientras se
encuentra en clase. Fuente: [DVD] Death Note (edición 2016).

b) Prohibición transgredida
Es entonces cuando un elemento extraño consigue llamar su atención: desde
las alturas ve cómo cae al suelo un cuaderno de color negro que recogerá en el
momento que termine la clase. Cuando abre la primera página descubre lo que
en principio parece una broma macabra: toda persona cuyo nombre se escriba
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en el cuaderno morirá. Esa libreta constituye el elemento prohibido sobre el que
se vertebra la transgresión, pues hacer uso de ella supondrá un cambio radical
en el personaje que quebrantará su humanidad para situarle en una posición de
superioridad en la que podrá igualarse a un dios. Aunque se muestra escéptico
al principio, Light se atreve a usar el cuaderno con alguien cuya vida implique
serios perjuicios a la sociedad. De este modo, ve cómo en las noticias dan un
parte acerca de un criminal que tiene secuestrada la escuela primaria con ocho
niños y su maestra dentro. La prohibición por fin ha sido transgredida: Light
escribe el nombre en el cuaderno y, tras pasar cuarenta segundos, el criminal
muere de un ataque cardíaco.

Figura 31. Light escribe el nombre de su primera víctima en el Death Note. Fuente: [DVD] Death Note
(edición 2016).

Esta transgresión de las leyes divinas no sólo se cobra una víctima, sino que a
medida que pasen los días Light irá sumergiéndose en la mecánica diabólica del
cuaderno asesinando a varias personas, comprobando que las muertes son una
consecuencia directa de su escritura en él y no mera casualidad. El cuaderno de
muerte, respecto al mito fáustico, es símbolo del grimorio maléfico recibido por
los hechiceros aunque con una dimensión mucho más mortífera. El mal ya no se
invoca sino que consigue introducirse de lleno en la esencia del individuo.
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c) Intercambio de información
La transgresión de los límites precipita la entrada del donante siniestro en la
vida de Light: durante una noche lluviosa –otra circunstancia similar que se da
en las invocaciones mefistofélicas– Ryuk sorprende a Light en la penumbra de
su habitación y se presenta como el propietario del cuaderno que ahora tiene en
sus manos. Tras el estupor que causa su diabólica figura en él, héroe y donante
intercambian información acerca de los poderes que encierra el objeto mágico y
se interroga al protagonista sobre el uso que se le está dando: sólo han bastado
cinco días para que la obsesión de Light haya ido en aumento llenando varias
páginas con nombres de criminales; un hecho que bajo ninguna circunstancia
había ocurrido con cualquier otro humano que hubiese utilizado el cuaderno.

Figura 32. Primer encuentro entre Light y Ryuk. Fuente: [DVD] Death Note (edición 2016).

Tras llegar de la academia, Light se encierra en su cuarto para continuar las
pesquisas con el cuaderno de muerte y, sin previo aviso, Ryuk se presenta en su
cuarto haciéndole sobrecogerse; escena sin duda que corre muy en paralelo con
los diversos encuentros entre Mefistófeles y Fausto en las narrativas analizadas.
Tras las presentaciones se produce un diálogo entre Light y Ryuk que resulta
clave para entender la trama como una metamorfosis de este mito:
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RYUK. ¿A qué viene tanto asombro? Soy Ryuk, el Shinigami que dejó caer ese
cuaderno. Por tu actitud deduzco que ya has descubierto que no es una libreta
corriente, ¿verdad?
LIGHT. Un Shinigami... No estoy asombrado, que lo sepas. De hecho, te estaba
esperando; Ryuk.
RYUK. Oh...
LIGHT. Yo ya no dudaba de la veracidad de este cuaderno de shinigami, pero
ver con mis ojos ciertas cosas me ayuda a actuar con más confianza.
RYUK. Impresionante: ahora el asombrado soy yo. He escuchado una y otra
vez batallitas de otros cuadernos que cayeron al mundo humano, pero tú eres el
primero que siega tantas vidas en sólo cinco días. La gente normal se asusta y
no llega a tanto.

d) Pacto engañoso
La estructura de pacto engañoso aparece de forma implícita en el relato, pues
no existe verdaderamente la aceptación de Light de sus poderes salvo la misma
aceptación del cuaderno de muerte. Durante el diálogo que se produce en esta
escena se producen referencias transtextuales al mito de Fausto, pues el diálogo
introduce el tema de la posesión del alma de aquel quien acepte el contrato con
un ser de otro mundo, aunque
LIGHT. [...] ¿Qué será de mí? ¿Me quitarás el alma?
RYUK. ¿Eh? ¿De qué me hablas? ¿Es una fantasía que os habéis montado los
humanos? Tranquilo, que no voy a hacerte nada. Desde el momento que toca el
suelo el cuaderno pasa a ser un objeto del mundo humano: en otras palabras,
ahora está en tus manos. [...]
LIGHT. Entonces, ¿no hay penalización ni castigo alguno por haberlo
utilizado?
RYUK. Ya que insistes, existen temores y angustias que sólo los humanos que
lo han usado pueden experimentar. Y cuando mueras yo seré quien deba
escribir tu nombre en mi propia libreta. Pero no creas que el humano que haya
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usado el cuaderno puede ir al cielo o al infierno. Pero eso ya lo verás una vez
muerto.

La transformación más notable de la narrativa fáustica en la historia de Death
Note es la ausencia de un motivo de salvación o tormento tras desafiar las leyes
que rigen el orden natural del cosmos: puesto que los usuarios del cuaderno de
muerte buscan reivindicar su posición en el mundo y proclamarse abiertamente
dioses a través del asesinato, su existencia se ve reducida a la nada y se truncan
sus expectativas de trascendencia en el más allá, sea en forma de premio o bien
de castigo.
e) Primera función del donante
Durante los siguientes capítulos de la serie de animación, Light consigue por
medio de su pacto con Ryuk burlar a la justicia e imponer progresivamente sus
decretos «divinos» traducidos en sentencias de muerte para todos aquellos que
osen desestabilizar el nuevo orden que desea imponer. Este encadenamiento de
ardides en los que el héroe escapa progresivamente de su mayor amenaza, que
en la ley nipona se traduciría en la pena capital, recuerda a los engaños de Sísifo
a la muerte puesto que dilatan siempre la estructura de juicio. Así como el
burlador griego comete una transgresión a cuyo castigo escapa embaucando a
diversos personajes en la trama, Light actúa en el mismo sentido superando las
barreras impuestas y las situaciones aparentemente insalvables para escapar en
el último momento.
Por lo que respecta a la aparición del donante benévolo en la trama, la serie
Death Note revela esta función de manera imprevista en su desarrollo, haciendo
aparecer un personaje nuevo cuya identidad mantiene en secreto mediante un
proceso de dilatación que genera suspense en el espectador. Así, en mitad de la
investigación, la cadena de televisión Sakura TV recibe unas cintas de vídeo que
afirman ser del propio Kira aunque esto no resulta más que un cebo para llamar
la atención de Light y así conocerle en persona. Para demostrar que no se trata
de ninguna broma, la persona en cuestión hace referencia a cierta herramienta
que sólo conocen los usuarios del cuaderno de muerte: los «ojos del shinigami».

431

Esta capacidad mágica constituye el objeto mágico que el héroe necesita para
llevar a mejor término su plan y así deshacerse de L ya que, con esta capacidad
de visión propia de los dioses de la muerte, los humanos pueden averiguar el
nombre real de una persona y la esperanza de vida que les resta. Puesto que ese
conocimiento del auténtico nombre de pila de L es la única pieza que le falta a
Light para poder acabar con su principal oponente, es de vital importancia que
se ponga en contacto con quienquiera que sea el susodicho para, así, intentar
aprovechar su poder en su beneficio.
f) Reacción del héroe
Al escuchar la noticia del nuevo Kira, Light decide ponerse en contacto con él
para utilizar sus poderes a su favor: de esta forma, puede establecerse que este
donante es benévolo respecto al héroe aunque su aparición en nada tiene que
ver con un deseo de salvación respecto al mismo como sucediese en la leyenda
de Cipriano y Teófilo –donde dicho papel lo jugarían Eusebio y la Virgen María
respectivamente– o bien en las primeras manifestaciones narrativas de Fausto
con la introducción del anciano sabio: el donante, en este caso, desea perpetuar
los planes de Light para construir ese mundo sin criminalidad a través de una
pleitesía hacia su figura; constituyendo una reduplicación de la función de los
donantes siniestros desde una perspectiva más amable puesto que su fin último
no es acabar con el héroe del relato.
Así pues, la reacción del héroe es aceptar las condiciones propuestas por el
«segundo Kira» para que así sus planes no se vean malogrados; decretando una
reunión en la prefectura de Aoyama donde Light tendrá que utilizar su ingenio
para que sus planes no sean descubiertos por la policía.
g) Obtención del objeto mágico
La reunión en la prefectura de Aoyama, sin embargo, resulta un inteligente
plan del segundo Kira para localizar al original sin poder levantar sospechas, ya
que mediante el uso de los «ojos de shinigami» también es posible detectar a los
usuarios del cuaderno al no poder discernir en ellos la esperanza de vida que
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les resta pero sí el nombre del portador. Conocidos estos datos, el segundo Kira
investigará acerca de Light para encontrarse con él sin levantar sospechas.
Así pues, una noche llega a casa del héroe una chica que se presenta como la
compañera de clase de Light con el pretexto de entregarle una libreta que había
olvidado. En el momento en que el héroe toca el cuaderno que le entrega esta
muchacha se produce una escena de reconocimiento de ambos: ahora, Light es
capaz de ver al shinigami que acompaña a Misa y tiene la certeza de que ella es
el «segundo Kira» que ha enviado las cintas a la cadena.

Figura 33. Escena de reconocimiento entre Misa y Light. Fuente: [DVD] Death Note (edición 2016).

Como donante benévolo, Misa acepta la sumisión total a los deseos de Light
en aras de cumplir su deseo de librar al mundo de criminales ya que ella misma
experimentó en sus carnes la pérdida de sus familiares a manos de un asesino
en serie; viéndose protegida en cierto momento que Light, bajo la identidad de
Kira, acabó con la vida del homicida en sus primeros coqueteos con el cuaderno
de muerte. Sin embargo, para la obtención de plenos poderes del objeto mágico
–esto es, la utilización de las capacidades sobrenaturales de Misa–, la donante le
ofrece al héroe un intercambio por lo que respecta a la satisfacción de un deseo
personal: si acepta ser su pareja, podrá disponer de los «ojos de shinigami» en
cualquier momento que desee. En este momento comienzan a vislumbrarse los
paralelos entre la relación de Light y Misa con Fausto y Margarita: si bien para
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el varón la mujer supone simplemente un capricho y una autorrealización de su
persona aunque distinta en sus fines, las doncellas construyen su relación con el
héroe desde la idea del amor romántico y la plena confianza en ellos. Este
paralelismo se torna mucho más evidente cuando Light replantea la condición
propuesta por la donante: aunque no puede garantizarle que se convertirá en su
novio de forma oficial, acepta fingir serlo a cambio del uso del objeto mágico.
De este modo, Light consigue una nueva herramienta con la que construir ese
mundo ideal que tanto anhela.
h) Combate
Tras la obtención de los «ojos de shinigami», la función de combate queda
aglutinada en una enorme macroestructura donde confluyen tramas que distan
de los temas fáusticos pero nos permiten conocer los distintos modos en los que
Light va a llevar a cabo su plan para eliminar a su principal adversario. Si bien
estas conllevarían un análisis más exhaustivo que invita a introducir otra serie
de relaciones intertextuales con relatos que se alejan de la idea principal de este
análisis, la estructura puede resumirse en la victoria de Light sobre L gracias a
la intervención de Misa y el shinigami que la acompaña como responsables del
asesinato del detective. El papel del donante benévolo, así pues, es fundamental
para que el héroe se libere de una piedra más en el camino, buscando construir
esa utopía ideal en la que el crimen no exista pero transitando en el proceso a la
pérdida progresiva de su humanidad.
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Figura 34. Muerte de L. Fuente: [DVD] Death Note (edición 2016).

i) Momento de transición
Tras cuatro años de la muerte de L, la sociedad ha aceptado con resignación
la actividad de Kira; por lo que Light se encuentra inmerso en la construcción
del nuevo mundo que tanto anhela mientras oculta a sus familiares y conocidos
su verdadera identidad y opera desde las sombras asesinando criminales.
Este estado de transición donde el mundo adquiere una nueva configuración
por las acciones del héroe es bastante similar a aquella normalidad derivada de
otros casos narrativos en los que la victoria sobre el adversario y la posesión de
un determinado objeto que ayuda al protagonista a establecer un nuevo orden
donde operan sus propias reglas: Prometeo hace progresar la sociedad humana
mediante la entrega del fuego, Sísifo establece un mundo sin muerte, Hefesto es
responsable de la paralización del Olimpo por el encadenamiento de Hera y el
doctor Fausto, por lo general, consigue alterar las leyes físicas del mundo con la
utilización de procedimientos mágicos sometiendo a los individuos a su poder.
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Figura 35. Light, tras cuatro años, con su familia. Fuente: [DVD] Death Note (edición 2016).

Sin embargo, los problemas para Light emergen de nuevo con la aparición de
un sucesor de su famoso adversario: Near, también conocido como N; siendo el
juego de intrigas ahora mucho más favorable para este último puesto que logra
poner al héroe en aprietos y conducirle a una trampa donde dejará en evidencia
su identidad ante la atónita mirada de quienes, hasta entonces, habían sido sus
propios aliados.
Como principal adversario de Light, N responde a la necesidad de orden
dentro del mundo humano, donde no pueden operar las leyes divinas sino las
humanas; suponiendo el punto de contención para el protagonista del relato
que segará su condición de dios del nuevo mundo al haberse comportado como
un criminal por más que partiese de un buen propósito. De esta forma, el
momento de transición se caracteriza por la dialéctica entre las leyes humanas
y las leyes divinas donde finalmente se impondrán las primeras.
j) Juicio
A pesar de los esfuerzos de Light por aniquilar a su rival, Near consigue que
su verdadera identidad como Kira sea expuesta ante los diferentes equipos que
se encargan del caso; utilizando para ello una artimaña en la que sustituye por
una copia el cuaderno de muerte original: de este modo, puesto que la sombra
de la sospecha planeaba en alguna persona implicada en la investigación del
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caso Kira y todos se encontraban amenazados de muerte por el simple hecho de
querer averiguar su identidad, el cuaderno sería la única herramienta capaz de
revelar la auténtica naturaleza de Kira puesto que su nombre estaría ausente del
listado de personas a asesinar. La idea de juicio como función indiscutible en
esta porción de la narrativa puede explicarse a partir de la siguiente imagen, en
la que Near, como juez, se posiciona sentado en el suelo a la derecha y, frente a
él, cabizbajo e intentando contener la emoción, un culpable Light que todavía
no se ha arrepentido de ninguno de sus crímenes:

Figura 36. El juicio de Light. Fuente: [DVD] Death Note (edición 2016).

k) Castigo
En última instancia, Near consigue demostrar que durante todos estos años
Light era quien se escondía bajo la identidad de Kira; inculpándole una enorme
cantidad de asesinatos supeditados a sus oscuras ansias de crear un mundo a su
medida. Vanagloriándose, Light confiesa sus pecados autoproclamándose aún
dios del nuevo mundo e intenta justificar sus actos con argumentos en torno al
descenso de la criminalidad desde su llegada; creyéndose el único capaz de dar
a luz un nuevo lugar donde jamás reine el crimen.
En un intento desesperado por eludir la responsabilidad derivada de todos
sus crímenes y continuar ejerciendo de divinidad absoluta en la sociedad, Light
extrae del reloj un pequeño pedazo del auténtico cuaderno con el que pretende
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escribir los nombres de sus compañeros: sin embargo uno de ellos, preso de la
rabia, consigue dispararle en la mano para inutilizársela y que así impedirle que
acabe con ellos.

Figura 37. Light recibe un disparo. Fuente: [DVD] Death Note (edición 2016).

En un segundo intento de luchar por su vida intentará escribir los nombres
de sus camaradas con su propia sangre, hecho que también impiden al héroe de
la narrativa abatiéndole a tiros y dejándole malherido. A pesar de encontrarse
en las últimas, Light huye de la nave pero ahora sólo existe una opción para él.
Durante su vida, en clara consonancia con los últimos lamentos del doctor
Fausto en sus dos primeras manifestaciones –esto es, el libro popular anónimo y
el drama isabelino de Marlowe–, la narrativa muestra una sucesión de flashbacks
mientras el héroe vaga herido por la ciudad en los que evoca esa antigua vida
de estudiante que tan monótona y aburrida le parecía; probablemente pensando
en que aquellos días donde reinaba la calma y su alma no se había contaminado
de ese ansia de poder que le ha llevado a su terrible final por querer igualarse a
una divinidad.
Y así, mientras Light cae sobre las escaleras de un edificio abandonado, Ryuk
medita desde la cima de un edificio acerca del tiempo que ha pasado junto a su
compañero humano desde una perspectiva algo burlesca que no hace más que
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subrayar esa condición finita de los individuos que luchan por trascender a un
plano superior en el momento de encontrarse con el cuaderno de muerte; hecho
que da pie a comparativas con declaraciones de Mefostófiles durante aquellos
instantes en que el doctor Fausto se encontraba sumido en una desesperación
terrible por ver acercarse lentamente la hora de su muerte. No hay escapatoria
ni redención posible: ahora es Ryuk quien anota el nombre de Light en su
cuaderno de muerte.

Figura 38. Ryuk anota el nombre de Light en su cuaderno. Fuente: [DVD] Death Note (edición 2016).

4.12.3. Análisis textual del personaje
4.12.3.1. Light Yagami como construcción aislada
a) Construcción externa de Light Yagami
Light Yagami es un chico de nacionalidad japonesa que, al desencadenarse la
acción principal, cuenta con diecisiete años de edad. Es bastante alto respecto a
la media nacional –casi un metro ochenta– y su peso es discreto; cincuenta y
cuatro kilos. Estos atributos, sumados a su cabello y ojos castaños y su pálida
piel, representan uno de los ideales de belleza masculinos en la cultura popular
nipona: el ikemen. Este prototipo de hombre, más allá de poseer juventud,
belleza y estilo –atributos que le hacen ganarse el respeto de otros hombres y el
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amor de las mujeres (Mandujano, 2014)– se diferencia de la categoría de chico
guapo (bishonen) por presentar unos rasgos masculinos definidos que suscitan
el deseo sexual (Baudinette, 2011, pp. 11-12) careciendo de los típicos atributos
púberes o androgénicos que para la sociedad japonesa suscitan fascinación. Esta
cualidad para seducir es una de las principales armas que utilizará con tal de
engañar a las mujeres para ver cumplidos sus propósitos, dándoles expectativas
que nunca se harán realidad.

Figura 39. Light Yagami sosteniendo el Death Note en su habitación. Fuente: [DVD] Death Note
(edición 2016).

b) Construcción interna de Light Yagami
Desde el punto de vista social, Light pertenece a una familia de clase media
japonesa que reside en la región de Kanto. Durante los primeros capítulos de la
serie el joven asiste a su último año de bachillerato en el instituto privado
Daikoku y, al salir de clase, acude a una academia privada llamada Gamou para
preparar el acceso a la Universidad. A diferencia de otros estudiantes, no está
inscrito en ningún bukatsu –clubes de actividades extraescolares de los institutos
nipones– de lo que podría deducirse que centra la mayor parte de su tiempo en
lo puramente académico; si bien tampoco realiza grandes esfuerzos para lograr
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buenas calificaciones. Esta etapa académica concluirá con su ingreso en la Tōhō
Daigaku, la Universidad de Tokyo, actividad que compaginará con sus labores
de colaboración con la policía japonesa, que le permitirán mantener oculto su
plan para transformar el mundo. Al finalizar sus estudios, Light se convierte en
detective del cuerpo de policía japonés junto a su padre y el resto del equipo.
Por lo que respecta a su entorno familiar, vive con sus padres y su hermana
pequeña. Soichiro Yagami, el padre de Light, se mantiene casi durante todo el
día ausente de casa ocupado con sus responsabilidades policiales, lo que puede
dar una idea de los valores que éste ha intentado transmitir a su hijo. Su madre,
Sachiko Yagami, es retratada como una mujer tradicional cuyas aspiraciones
son el cuidado del hogar y sus hijos, sin una profundidad que trascienda el
arquetipo de ama de casa. Sayu Yagami, la hermana de Light, construye su
relación con el protagonista a través de la admiración ya que le considera un
auténtico referente en el ámbito académico, buscando su ayuda cuando las
tareas de clase se le hacen cuesta arriba. Con el paso de los años Sayu es, del
ámbito familiar de Light, el personaje que logra la transformación más evidente
ya que consigue cumplir sus metas académicas y alcanzar una meta similar a la
de su hermano en el ámbito académico. En líneas generales, el hogar de Light
no es un entorno desestructurado sino que muestra unos cimientos sólidos
donde la vida transcurre de forma tranquila y sin casi sobresaltos –salvo en la
última parte de la serie–, lo que apunta a la ausencia de condiciones influyesen
negativamente en la construcción de la identidad de este personaje.
Desde el punto de vista psicológico, las normas morales de Light se pueden
resumir en la máxima «el fin justifica los medios»: a él no parecen importarle las
consecuencias de sus actos siempre que ello sirva al fin de construir el mundo
nuevo que desea. Es por esa razón que, al percatarse del poder del cuaderno de
muerte que tiene entre sus manos, no dudará en ver cumplida a toda costa su
premisa personal: crear un nuevo mundo donde reine la bondad y el crimen sea
cosa del pasado. Esa es la carta de presentación de Light en los últimos minutos
del primer capítulo de la serie, donde muestra a Ryuk abiertamiente sus deseos
de alcanzar el bien supremo.
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LIGHT. En un principio quería limpiar el mundo de criminales hasta conseguir
que nadie fuera capaz de obrar mal. La sociedad verá cómo los criminales que
merecen ser castigados mueren de un infarto mientras, sin que nadie se de
cuenta, iré eliminando por enfermedad o accidentes a la gente sin moral y a los
que molesten a los demás. De esta manera el mundo evolucionará hacia la
bondad: y así acabaré obteniendo un mundo ideal que estará poblado
únicamente por gente seria y amable.

Por lo que respecta a su temperamento, Light se muestra tranquilo cuando
sus planes salen a la perfección; mientras que es totalmente colérico cuando este
precepto no se cumple. Durante muchos momentos en la narrativa el personaje
también muestra cómo pierde el control si sufre un cuestionamiento ajeno o sus
planes no salen según lo previsto, dejando entrever una cierta faceta infantil en
su comportamiento: muestra de ello es cuando el falso L habla a Kira a través
de la televisión cuestionando su forma de impartir justicia.
LIGHT. ¡Yo soy justo! ¡Salvo a los débiles atemorizados por el mal porque soy
el dios del nuevo mundo! ¡El nuevo Mesías! ¡Quien osa contradecir mi voluntad
es la personificación del mal!

Su actitud hacia la vida, por tanto, es desafiante ya que continuamente se
debate en un peligroso juego donde pone en riesgo su vida para lograr el ideal
de ese mundo al que aspira, si bien durante ese proceso en que Light proclama
sentirse como un dios le va restando, irónicamente, la humanidad que le queda.
La suma de estos factores evidencia en él un complejo de superioridad que, por
otro lado, se corresponde con un arquetipo de personaje dentro de la narrativa
japonesa: el kamidere; personas arrogantes que se esfuerzan en demostrar que su
visión del mundo es correcta y que se caracterizan por mostrar gran perfección
en casi todos ámbitos de su vida; como Light demuestra con su alta capacidad
para los estudios. Sin embargo, puede que el verdadero talento de Light tenga
mucho más que ver con su capacidad para engañar a la gente, pues durante la
serie alterna su faceta de chico serio, responsable y pacífico con con otra mucho
más sádica, desmesurada y con ansias de poder propia de un déspota al que no
le importa hacer daño a los suyos siempre que consiga satisfacer sus deseos de
omnipotencia.
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4.12.3.2. Light Yagami como construcción subordinada
a) Light Yagami como sujeto de la acción principal
Light constituye el sujeto de la acción narrativa principal.
b) El objeto, deseo o propósito de Light Yagami
El propósito de Light es construir un nuevo mundo en que no impere el mal
y erigirse como un dios dentro del orden que pretende construir. Esta ambición
sólo será revelada a aquellos que conocen la existencia del cuaderno de muerte
puesto que comparten sus mismos ideales dentro de la trama y establece con
ellos relaciones de ayuda para ver satisfecho su objetivo. A pesar de todas las
vidas que ha segado durante el camino, Light nunca verá satisfecho el propósito
ya que N, finalmente, logra desenmascararle poniéndole en evidencia ante todo
el mundo. De esta forma, aunque desde cierta óptica podría considerarse que el
propósito es eutélico ya que persigue en última instancia un bien social para la
comunidad, le objetivo repercute negativamente en el héroe al saldarse con su
propia muerte: se está, por tanto, ante un objetivo distélico.
c) Light Yagami como signo
Light pertenece a la categoría de personajes referenciales y en concreto a los
de tipo social por su condición de estudiante y, poco después, de investigador.
Su caída en el mal a pesar de contar desde el principio con un buen propósito le
podría posicionar también dentro de los personajes alegóricos, pues Light es la
alegoría del individuo que, sin pretenderlo, se ve abocado a las fuerzas del mal
por su capacidad de elección y el deseo exacerbado por querer transformar el
mundo en una utopía.
d) Light Yagami como significado narrativo
1. La esfera del «hacer»: el personaje tiene la particularidad de conseguir, a
excepción de la última parte de la narrativa, los objetivos que se propone
tanto a nivel académico como por lo que respecta a sus planes para salir
ileso de los conflictos con la policía internacional y miembros del equipo
de investigación encargados del caso Kira. Puede decirse que Light es un
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personaje fiel a sus propósitos y siempre cumple sus deseos individuales
aunque ello implique la comisión de actos malévolos.
2. La esfera del «decir»: Light sostiene su discurso a través de las mentiras,
pues es un personaje que debe guardar el secreto de su doble identidad
para que no le arreste la policía. Puede que la única persona que conozca
verdaderamente sus intenciones sea el shinigami Ryuk, pues se trata del
único aliado al que revela información totalmente veraz acerca de sus
próximos movimientos mientras que el resto de personajes, aun siendo
importantes aliados como Misa Amane o Teru Mikami, son víctimas de
ciertas mentiras que sirven al protagonista para construir su plan para
dominar el mundo.
3. La esfera del «pensar»: respecto a los anteriores personajes herederos de
la tradición fáustica, Light puede ser considerado el más sobresaliente en
esta esfera no tanto por sus capacidades intelectuales sino por la maestría
que demuestra en el momento de elaborar astutos planes para escapar de
los ardides de mentes absolutamente preparadas y con bastantes años de
experiencia en el ámbito de la investigación criminal. Por lo que respecta
al juego de deducciones entre el héroe y sus dos oponentes, L y N, Light
demuestra siempre tener la ventaja en urdir un plan que se adelante a las
posibles trampas que puedan estar preparándole.
4.12.3.3. Light Yagami y sus relaciones con el resto de agentes narrativos
a) Relaciones de oposición: L Lawliet, Soichiro Yagami, Near
El principal rival de Light en la primera parte de la narrativa es el detective
L Lawliet, un agente en la sombra que colabora con la policía internacional para
resolver casos de extrema complejidad. Su inteligencia supone un gran peligro
para su seguridad, por lo que cuando desea comunicarse con el mundo exterior
sólo deja escuchar su voz distorsionada a través de una pantalla de ordenador
cubierta con una enorme «L» mayúscula.
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Desde el principio, L posee sospechas de que Light es en realidad el asesino
que está detrás de las muertes masivas de criminales. Esa misma razón es la que
le lleva convertirse claramente en su principal opositor, pues siempre intentará
ir un paso por delante y tratar de sumergirse en la mente de Kira para descubrir
la manera de detenerle. A pesar de este enfrentamiento, el conflicto se apoya en
un doble juego de identidad: comparten los mismos espacios ya que, al fin y al
cabo, Light termina convirtiéndose en un colaborador de la policía
internacional; sin embargo ello no proporciona que los dos establezcan en algún
momento una relación de amistad puesto que L tiene problemas a la hora de
entablar relaciones sociales.
A pesar de todo el caso Kira es el único que parece haber logrado desafiar su
inteligencia por lo que, aun manteniendo relaciones de oposición, parece existir
cierto respeto por su parte hacia Light. La principal diferencia entre ambos, y
puede que por ello L finalmente pierda la partida, son las habilidades sociales
de Light para manipular al resto de personas que le rodean, algo de lo que él
mismo carece. La tragedia de L antes de morir reside en que la única persona
que le ha planteado un desafío es Kira, que a la vez es una de las personas que
más respeta, por lo que siente pena por lo ocurrido.
Tras la muerte de L, la investigación queda al cargo de Near, un joven de tan
solo diecisiete años cuya inteligencia es equiparable a la del difunto L. Aceca de
su relación con Light, la imposibilidad de compartir espacio en la investigación
al pertenecer a dos equipos diferentes imposibilita que desarrollen una relación
similar a la que Light mantenía con L, por lo que se acrecenta aún más el matiz
de oposición entre los dos personajes.
Otra de las grandes oposiciones de Light a su objetivo principal es su padre,
Soichiro Yagami, jefe de la Agencia de Policía Nacional y principal responsable
del grupo de investigación del caso Kira. Aunque durante la narrativa siempre
se mantiene enfrentado continuamente a su hijo, nunca será consciente de sus
verdaderas intenciones y morirá creyendo ciegamente en su inocencia.
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b) Relaciones de ayuda: Ryuk, Misa Amane
Ryuk cumple en la narrativa la función del donante siniestro puesto que se
encarga de proporcionar a Light –aunque no de forma intencionada– el análogo
al objeto mágico que le permitirá iniciar la construcción de su mayor anhelo: un
nuevo mundo libre de pecado. Acerca de su naturaleza, los shinigami son seres
del folclore japonés que, si bien hay autores que señalan su dimensión malévola
por su capacidad de influir en la voluntad del individuo en la comisión de actos
suicidas, otros afirman que simplemente son responsables de la conducción de
las almas de los difuntos al más allá (Moreno Griñón, 2018, p. 251); por lo que
en la configuración de estos entes sobrenaturales, embaucadores y guías
espirituales al mismo tiempo, cristalizan los atributos de varios burladores de la
mitología occidental: esta astucia para engañar o influir en la voluntad de un
sumado al papel de psicopompo son, en la mitología griega, un conjunto de
cualidades atribuido al dios Hermes. Aunque en ciertas ocasiones Ryuk ayuda
a Light a conseguir sus objetivos principales, tampoco mantiene una relación
estrecha con él sino que suele participar como mero espectador y su ayuda
queda supeditada a la función de diversión del propio shinigami.
Misa Amane aparece como figura femenina agente de la continuidad del
propósito del héroe del relato, construyéndose como con las figuras de Mérope,
Justina, la Virgen María y Margarita aunque desde una dimensión diferente: es
cierto que, como ellas, Misa pretende su salvación; pero no la de su alma,
alejándole de los propósitos negativos, sino la salvaguarda de su plan inicial.
c) Relaciones de cooperación: Teru Mikami
La relación de cooperación entre Teru Mikami y Light se construye a través
de una pleitesía del primero hacia el segundo: encarna el ideal de justicia que él
siempre ha soñado y comparte la idea de construir un nuevo mundo libre de
todo mal ya que ha sufrido en sus propias carnes numerosas injusticias que le
han hecho perder la fe en el individuo. La mayor ironía de este personaje es que
ya partía de una posición en la que podía ayudarse del aparato del Estado para
cumplir su mayor deseo, pues estudió abogacía para convertirse en fiscal penal
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y así frenar a los delincuentes. En el mito de Fausto podría ocupar una posición
análoga a la del fámulo Christoph Wagner.
4.12.3.4. Light Yagami y su arco de transformación
Light comienza el relato como un muchacho normal hastiado del mundo y el
descubrimiento del cuaderno de muerte le aboca a un proceso transformativo y
a la vez bastante pernicioso en el que descubre que puede combatir toda aquella
circunstancia que le crispa dentro de su entorno y que, sin duda, está ligada al
fuerte ideal de justicia que ha heredado de su padre, miembro del cuerpo de
policía japonés.
La irracionalidad de Light no es un proceso inmediato en el instante en que
el joven adquiere el cuaderno de muerte, sino que sucede de forma paulatina a
medida que avanza el relato: en primer lugar sólo se ocupa de delicuentes de
baja estofa, pero el poder que va adquiriendo a medida que comprueba cómo
puede intervenir en el mundo sumado a la legión de seguidores que surgen en
internet encantados con la idea de un individuo que reparta justicia entre todos
aquellos que han quedado impunes de un crimen, le hacen creer que es capaz
de aspirar a una condición semejante a la de un dios y, por tanto, estar libre de
cualquier juicio ajeno al suyo propio.
Progresivamente, Light no se dedica exclusivamente a impartir justicia entre
delincuentes sino que cambia sus objetivos y pretende también acabar con todo
aquel que intervenga en sus designios u ose oponérsele; actitud desmedida que
le lleva a un trágico final.
4.12.4. Metamorfosis respecto a los modelos de referencia y derivación
Death Note es una narrativa en la que se aúnan muchas de las concepciones
de los personajes fáusticos vistas con anterioridad. Desde el punto de vista del
héroe del relato, observamos cómo Light Yagami es un personaje no satisfecho
respecto a las circunstancias que le rodean, necesitando de una transformación
del mundo que le motiva a ejercer la transgresión contra las leyes de la muerte
para cumplir sus deseos.
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Dependiendo de la metamorfosis analizada, el acto de transgresión adquiere
una dimensión colectiva o individualista. Por lo que respecta a Prometeo, su
rebelión supone la manifestación más altruista de todas las estudiadas puesto
que busca la consecución de un bien común ajeno a su propio beneficio; sin
embargo, en el resto de narrativas se ha comprobado el individualismo que se
desprende de todos sus personajes: Hefesto pretende su reivindicación en el
Olimpo, Sísifo trascender sus límites mortales y burlar a la autoridad divina,
Simón Mago –como Cipriano– la adquisición desmesurada de poder, Teófilo su
propia salvación y Fausto, en cualquiera de sus versiones, la búsqueda de
conocimiento prohibido o vedado al individuo. Pero, ¿en qué parte de la
dicotomía se sitúa Light Yagami?
A partir del estudio de su arco de transformación, puede decirse que el héroe
se sitúa a caballo entre estas dos dimensiones y evoluciona de una búsqueda de
la salvación de la humanidad hacia una actitud demasiado individualista que le
hace olvidar el motivo por el que está «muriendo por la humanidad» y se torna
un verdadero déspota que no sólo ajusticia a los criminales sino a todo el que se
opone a su propósito final. De este modo, en su personaje se conjugan las dos
perspectivas que tradicionalmente se le atribuyen a las narrativas de pacto y
transgresión para crear un interesante debate acerca de los límites humanos y el
papel del individuo dentro de la sociedad.
Por lo que atañe a sus referentes clásicos, Light Yagami comparte con ellos la
continua huida del castigo a través de una concatenación de ardides o tretas al
resto de actantes: si bien en Prometeo sólo se detecta una única vez en la que se
evita el castigo impuesto por la divinidad, Sísifo y Hefesto consiguen, como este
joven estudiante, escapar sucesivas veces a la justicia divina embaucando a los
personajes que se cruzan en su camino, dilatando el resultado de la transgresión
y superando las barreras impuestas en el último minuto gracias a la astucia que
les caracteriza. Respecto al arquetipo fáustico, la huida de la muerte se traduce
en los años de contrato estipulados: durante sus veinticuatro años de duración
el héroe permanece exento de cualquier tentativa de daño hacia él e incluso en
ciertas versiones llega a manifestar su imposibilidad de morir hasta que finalice
el pacto.
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A su vez, Light comparte con Fausto y los magos cristianos la posesión de un
artefacto mágico que le ayuda a perfilar sus objetivos: como ya especificamos en
anteriores apartados, el cuaderno de muerte supone una innovación respecto al
grimorio aunque, funcionalmente, posee sus mismas características al permitir
la alteración del mundo a través de su uso. Sin embargo, uno de los rasgos de
indudable herencia fáustica es su intelecto respecto a todos quienes le rodean:
así, Light es definido al principio de la narrativa como ese estudiante ejemplar
que ha adquirido un conocimiento absoluto en el ámbito académico y, por ello,
se encuentra en una posición de superioridad respecto al resto de personajes. El
único que parece hacerle frente es L Lawliet, que desde el punto de vista de la
construcción narrativa puede equipararse a Zeus en el relato de Prometeo o a la
mismísima divinidad cristiana que encarna la omnisciencia del conocimiento.
La herencia narrativa respecto al resto de relatos también se percibe en el uso de
los arquetipos del donante siniestro, Ryuk; el anciano sabio, Soichiro Yagami; y
la figura femenina de salvación, Misa Amane.
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4.13. HOMURA AKEMI, LA MÁGICA REDENTORA
4.13.1. Introducción al análisis de la narrativa de Homura
A falta del componente siniestro que se cierne sobre el donante, las premisas
de la narrativa resultan prácticamente idénticas a las del relato fáustico: dejando
de lado particularidades de cada adscripción al género, todas las heroínas de
este tipo de historias cumplen la condición de «magas» por su capacidad de
manipular elementos o transfigurar su apariencia de forma sobrenatural. La
mayor diferencia de este arquetipo respecto al del imaginario popular es que la
hechicera ya no se define por su hostilidad hacia el héroe o el mundo: cada una
de ellas es una heroína que salva al mundo de seres malignos.
En la aceptación de ese contrato también se acata una condición obligatoria
para la subsistencia eficaz de cada chica mágica: conseguir las semillas de pena
que dejan las brujas tras derrotarlas para evitar la corrupción de la gema del
alma que porta cada heroína. La responsabilidad que conlleva esta tarea implica
sentimiento de soledad y aislamiento que las protagonistas expresan mediante
diversos diálogos a lo largo de la obra que, curiosamente, recuerdan a aquellos
momentos de soledad en los que Fausto se sentía desesperado por su pacto con
Mefistófeles. Esa razón es la que lleva a las veteranas a aconsejar a las neófitas
que consideren si son capaces de afrontar un destino semejante, de igual forma
que Fausto aconsejó a sus alumnos en sus últimos días de vida que se alejasen
del camino del mal.
Estos dos sentimientos son constantes que parecen repetirse en el arquetipo
de la nueva chica mágica, mostrándose como una antítesis a todos los anteriores
géneros que demostraban cómo salvar el mundo podía incluso hacer a las
heroínas expandir su círculo de amigos y sentirse más arropadas: ser una chica
mágica aleja de los demás, convierte a las compañeras en rivales y no hay
reconocimiento por salvar el planeta aunque la misión se salde con la muerte.
A pesar de las innovaciones temáticas, estas narrativas siempre han ofrecido
una visión –aunque en distintos grados– optimista y endulcorada de la ardua
tarea de salvar el mundo: a pesar de las dificultades que pudiesen encontrar sus
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heroínas, el poder del amor o la perseverancia eran los ingredientes necesarios a
la hora de acabar con los males que azotaban el mundo. La principal innovación
de Mahō Shōjo Madoka Magica (2011) respecto a sus predecesoras es la profunda
reflexión sobre una responsabilidad de tales características: la soledad, la lucha
eterna, la pérdida de seres queridos o la incapacidad de ver realizado un anhelo
suponen más problemas que recompensas; siendo un precio demasiado elevado
a pagar por la realización momentánea de un único deseo. Estos planteamientos
constituyen la mayor ruptura con el género, materializándose como metatexto
durante un diálogo entre Kyoko y Madoka en el que barajan posibilidades para
salvarle la vida a Sayaka:
«KYOKO. Pongamos por caso que partimos a esa bruja en dos: y una vez
muerta, a lo mejor de su interior sale la gema del alma de Sayaka en lugar de
una semilla de pena... Imagínatelo, ¡como una de esas historias en las que el
amor y el coraje triunfan! Para serte sincera... Me convertí en Puella Magi
porque siempre me habían gustado esa clase de historias» (Puella Magi Madoka
Magica, Cap. 9).

Asímismo, el diálogo también muestra la introducción en el género del tema
de la muerte en combate como acontecimiento posible e irreversible dentro del
universo narrativo. En líneas anteriores se reseñaban los determinantes cambios
introducidos por Bishōjo Senshi Sailor Moon en esta tipología de relato, y aunque
este elemento también tenía una presencia destacada en el desarrollo narrativo,
la resurrección de las protagonistas en el último momento actuaba a modo de
deus ex machina movido como una recompensa por el cumplimento de su deber
como guerreras. En Mahō Shōjo Madoka Magica, sin embargo, la muerte es algo
ineludible para cualquier chica mágica que establezca un contrato con Kyubey,
incluso tras el establecimiento del nuevo orden por Madoka.
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4.13.2. Análisis textual de la narrativa
4.13.1.1. El discurso o plano de la expresión narrativa
a) La sustancia de la expresión
La narrativa es un discurso audiovisual formado por doce episodios de unos
veinticuatro minutos de duración.
b) La forma de la expresión
La serie de animación pertenece un género japonés denominado mahō shōjo o
«de chicas mágicas»: la estructura común que comparten estas narrativas es la
presencia de una chica normal y corriente que recibe un objeto mágico por parte
de un ser de otro mundo que le permite transfigurar su apariencia y adquirir un
poder mágico que le ayudará a resolver las situaciones difíciles.
Este género narrativo tiene su punto de partida en la construcción heroica de
la mujer iniciada con el manga Ribon no kishi (1954) de Osamu Tezuka, un relato
innovador en el panorama nipón del momento donde una joven llamada Zafiro
debe ocultar su sexo y actuar como hombre mientras libera su reino de distintos
males que le amenazan. La incorporación del motivo mágico a estas historias en
que la mujer demuestra activamente sus capacidades heroicas fue a partir de los
sesenta (Cobos y Mercado, 2018, p. 296), siendo los ejemplos más significativos
Himitsu No Akko-chan (1962), por la introducción del donante y auxiliar mágicos,
y Mahōtsukai Sarī (1966), por el presentar el viaje de una princesa desde un lugar
mágico al mundo humano. Sin embargo, habrá que esperar varias décadas para
que se produzca una auténtica revolución en las formas del género, consistente
en multiplicar los principales agentes de la recepción del auxiliar mágico para
crear un grupo de justicieras que salvan el mundo: así nació Bishōjo Senshi Sailor
Moon (1992), el famoso manga de Naoko Takeuchi que, partiendo de los temas
de sus predecesoras, crea una narrativa de chicas mágicas con elementos de la
mitología grecorromana que visibiliza un amplio abanico de perfiles femeninos
de la sociedad japonesa de los noventa.
El éxito de Bishōjo Senshi Sailor Moon incorporó al género de chicas mágicas la
regla de actuar en grupo: de esa forma, el público también tiene mayor facilidad
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para identificarse con los atributos específicos de cada uno de los perfiles que se
muestran en la narrativa: la heroína patosa que se esfuerza constantemente por
cumplir sus metas, la mujer inteligente que a pesar de sus capacidades siempre
se cuestiona su destino, el perfil tradicional que se debate entre las costumbres
y la libertad o la chica fuerte que es discriminada por los hombres al no encajar
en la idea de feminidad son ejemplos de modelos de personaje que se repetirán
en producciones posteriores. La originalidad temática de esta historia, además,
animó a varios autores explorar la combinación del motivo mágico con distintos
contextos que jamás habían estado en contacto: la fantasía épica en Magic Knight
Rayearth (1994), las nupcias en Wedding Peach (1995), la robótica en Cyber Team in
Akihabara (1998), el tarot en Card Captor Sakura (1998) o la lucha cuerpo a cuerpo
en Futari wa Pretty Cure (2004) y sus secuelas.
4.13.1.2. La historia o plano del contenido narrativo
a) La sustancia del contenido
La serie de televisión Puella Magi Madoka Magica es una idea original para la
pequeña pantalla que nace de la sinergia de cuatro fuerzas muy conocidas en el
mundo de la animación agrupadas bajo el pseudónimo «Magica Quartet». En el
apartado de dirección destaca el trabajo de Akiyuki Shinbo, que estuvo al frente
de otras series del mismo género como Magical Girl Lyrical Nanoha (2004). Como
dato significativo, esta historia comparte con Puella Magi Madoka Magica ciertas
premisas en su planteamiento: así, la protagonista encuentra a un animal herido
que la llama para pedirle ayuda y le hace entrega de un artefacto mágico que le
permitirá obtener poderes sobrenaturales.
El guión de la serie corre a cargo de Gen Urobochi, autor cuyos seguidores
apodan de forma cariñosa «Gen, el carnicero» (Gen Uro-butcher) por la crudeza
de sus tramas y los violentos e inesperados giros de guión con los que tortura a
sus personajes para llevarlos a situaciones límite. Algunos de estos aspectos se
reflejan en varias de sus producciones para la televisión, videojuegos y novelas,
como es el caso de Saya no Uta (2003), Fate/Zero (2006), Phantom: Requiem for the
Phantom (2009) o DRAMAtical Murder (2012) donde combina muchos elementos
fantásticos con tratamientos cruentos y, en ocasiones, sexuales. En Puella Magi
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Madoka Magica contribuye notablemente a generar un elemento de sorpresa y
violencia explícita que, hasta ahora, no había sido tratado en profundidad en el
género de chicas mágicas.
El diseño de personajes es responsabilidad de Ume Aoki, una mangaka muy
conocida por Hidamari Sketch (2004), una serie de tiras cómicas de cuatro viñetas
cuyo planteamiento narrativo gira en torno a la vida de un grupo de jóvenes en
el instituto con preocupaciones artísticas. En la siguiente imagen se ofrece una
comparativa entre las ilustraciones creadas para este manga respecto al diseño
de personajes de Puella Magi Madoka Magica:

Figura 40. Póster de una exposición de Ume Aoki. Fuente: Anime.es.

El último miembro de «Magica Quartet» es el productor Atsuhiro Iwakami,
que ya trabajó con los anteriores miembros del equipo en otras ocasiones: así, él
fue el responsable de la adaptación a la pequeña pantalla de Hidamari Sketch en
el año 2007 o la de Fate/Zero durante el último cuarto de 2011. En una entrevista
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para Anime News Network afirmó ser el responsable de la elección de todos estos
artistas para la producción de una serie de animación centrada en el género de
chicas mágicas, de la que nació la obra que es ahora objeto de análisis.
b) La forma del contenido
Madoka Kaname es una estudiante de catorce años en una escuela pública de
la ciudad de Mitakihara con una vida bastante normal. Una noche, sin embargo,
tiene un extraño sueño donde una muchacha de cabello oscuro es atacada por
una entidad sobrenatural y una extraña criatura similar a un perro de pequeño
tamaño le sugiere establecer un contrato con él para salvarla.
Sin darle demasiada importancia a su extraño sueño, al día siguiente Madoka
acude a la escuela y, para su sorpresa, la chica con la que soñó se presenta en la
escuela como nueva alumna: su nombre es Homura Akemi y parece una chica
bastante fría y distante. En su primer día en el colegio Madoka se ofrece, como
delegada de clase, a acompañarla a la enfermería; y en su trayecto hacia allí la
alumna recién transferida le advierte de que nunca debe tratar de convertirse en
otra persona si realmente difruta su vida actual.
Esa misma tarde Madoka acude a una tienda de discos con su amiga Sayaka,
pero allí recibe un mensaje telepático de una misteriosa voz que le pide ayuda.
Intrigada, la joven deambula hasta que encuentra el origen de la llamada: es el
misterioso ser con aspecto de perro que también aperecía en sus sueños durante
la noche anterior; y Homura, su nueva compañera, le estaba atacando con unas
cadenas. Con ayuda de Sayaka, Madoka huye del lugar con el animal en brazos
pero de repente son atacadas por unas criaturas de apariencia sobrecogedora.
Cuando parece que la situación es imposible de remediar, aparece otra chica
de su mismo instituto y se transforma frente a ellas en puella magi para derrotar
a las bestias. Al terminar la batalla, el ser misterioso dice llamarse Kyubey y les
pide que cierren un contrato con él para convertirse, como Mami y Homura, en
guerreras con poderes a cambio de un deseo y así puedan salvar el mundo de
las criaturas que lo perturban, llamadas brujas.
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Mami se convierte en una suerte de instructora para las muchachas aunque
todavía ninguna de ellas ha accedido a consumar su contrato con Kyubey: les
da instrucciones de cómo enfrentarse a ellas así como del modo de proceder de
las chicas mágicas como ellas, alimentando su magia –que yace dentro de un
artefacto llamado «gema del alma»– de las semillas que dejan las brujas tras
derrotarlas. Sin embargo, Homura parece mostrarse más reacia a que ambas
consumen sus contratos con Kyubey, advirtiéndoles de los peligros pueden
derivar de una decisión aparentemente tan trivial: así, la prueba de sus palabras
se manifiesta cuando una bruja le fagocita la cabeza de Mami ante los atónitos
ojos de Sayaka y Madoka, haciéndole a esta última reconsiderar los peligros que
entraña su decisión.
Sin embargo, Sayaka decide convertirse en una puella magi para mantener el
legado de su difunta amiga bajo el pretexto de poder salvar vidas humanas con
su decisión. A su constante batalla con las brujas habría que sumar su conflicto
con otras guerreras que intentan hacerse con el control de la zona de Mitakihara
como Kyoko, que no dudará en enfrentarse a cualquier peligro con tal de lograr
semillas de brujas para su propia supervivencia.
A medida que pasan los días, se multiplican las batallas y descubre cómo su
deseo se vuelve en contra de ella, Sayaka va sumiéndose en una desesperación
profunda que le lleva a cometer actos impulsivos que van agotando su energía.
Cuando ésta alcanza su límite, la gema del alma de Sayaka explota y, para gran
expectación de todas las chicas, se transforma en una bruja.
Durante todo este tiempo, Kyubey las ha estado engañando. La intención del
animal era generar una fuente de energía para alimentar la entropía de todo el
universo aumentando la esperanza de vida útil del mismo, utilizando para ello
la energía humana generada por chicas adolescentes durante su tránsito entre
una enorme esperanza y una gran desesperación: ese es el motivo por el que les
concede un deseo imposible que termina degenerando hasta que cada una de
ellas es consumida por acción del mismo.
Tratando de salvar a Sayaka, Kyoko también perderá la vida. Ahora, sólo con
Homura en el campo de batalla, será el momento de hacerle frente a un peligro
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más temible que cualquier otro al que se hayan enfrentado: una bruja de rango
superior conocida como Noche de Walpurgis cuya simple presencia en la tierra
generará automáticamente terribles catástrofes naturales.
Madoka acude a visitar a Homura para preguntarle acerca de la gravedad de
la situación, ofreciéndose voluntaria para ayudarla en lo necesario para acabar
con la amenaza. En ese momento, entre lágrimas, Homura le revela a su amiga
su auténtica naturaleza: en realidad ella pertenece a una realidad diferente a la
que viven, puesto que ha repetido durante incontables ocasiones el último mes
con el único fin de salvarla por una antigua promesa que le hizo hacer Madoka,
pues había muerto durante la batalla contra la Noche de Walpurgis. Es por esta
razón que Homura conocía perfectamente todos los movimientos de las brujas
y era capaz de adelantarse a su aparición, o bien por lo que su carácter se había
vuelto muchísimo más distante al observar una infinidad de veces cómo todas
sus compañeras morían.
Al llegar el día de la aparición de Walpurgis, Homura se enfrenta en solitario
a la poderosa criatura aunque sin demasiadas posibilidades de salir victoriosa.
En un último intento de arreglar la situación, Homura piensa en dar marcha
atrás en el tiempo, aunque la desesperación parece definitivamente hacer mella
en la joven: así, cuando su gema del alma está a punto de convertirse en una
semilla de pena, siente cómo Madoka toca su mano y le ordena que se detenga:
finalmente va a consumar su contrato con Kyubey para poder salvarla.
Finalmente, Madoka pide como deseo eliminar a cualquier bruja existente en
los límites del espacio-tiempo, produciéndose así una reordenación de todas las
leyes que rigen el universo y, como consecuencia, dejando atrás su existencia en
el mundo pasando a convertirse en una entidad semejante a una diosa con una
capacidad de intervenir en el mundo generando un nuevo orden en el universo
de la narrativa. De este modo, las chicas que accedan a establecer un contrato
con Kyubey no se verán obligadas a convertirse en criaturas asesinas aunque su
destino será desaparecer en el momento en que los deseos de las chicas lleguen
a una elevada cota de desesperación.
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Finalmente, Madoka se despide de su amiga Homura antes de que se borre
su recuerdo de la memoria colectiva; entregándole como agradecimiento por su
protección durante todo este tiempo los lazos rojos de su cabello. De este modo,
Homura continúa su destino eterno en los combates con la tranquilidad de que
Madoka velará por todas ellas para encontrarse en el momento en que sus vidas
lleguen a su fin.
4.13.1.3. La estructura narrativa
a) Alejamiento por carencia.
Homura llega como alumna nueva a la escuela de Mitakihara tras una larga
enfermedad cardíaca que le ha obligado a permanecer en la cama durante unos
meses. Al principio del relato sus carencias se resumen en ser una persona sin la
capacidad necesaria para cumplir sus propósitos: no se le da bien el deporte, su
ingreso en el hospital le ha llevado a no adquirir los conocimientos que tienen el
resto de alumnos y, al final de su primer día, regresa a casa meditando sobre su
imposibilidad de cambiar. El distanciamiento, por tanto, se cumple desde una
doble perspectiva, tanto psicológica como física; hecho que le llevará a ser presa
del ataque de una bruja, pues éstas se alimentan de los pensamientos negativos.

Figura 41. Homura regresa a casa sumida en la desesperación. Fuente: [DVD] Puella Magi Madoka
Magica: Episodios 9-12 (edición 2013).
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Como el doctor Fausto, Homura parte de una carencia de sabiduría respecto
a su entorno aunque, en esta ocasión, no se traduce en la insatisfacción de haber
llegado al límite de lo conocido sino en la incapacidad para ponerse al nivel de
enseñanza que le corresponde respecto a su edad; reflejándose aquí algunas de
las repercusiones que el estricto sistema de educación japonés puede acarrear a
los alumnos rezagados. Del mismo modo que en la obra de Goethe, la joven se
plantea la posibilidad del suicidio a causa de los pensamientos negativos que la
bruja introduce en ella; si bien también ocurre un salvamento en último minuto
perpetrado, en vez de por ángeles, por sus compañeras de clase en su forma de
chicas mágicas.
b) La prohibición transgredida.
Homura va forjando una sólida amistad con Madoka y Mami después del
incidente con la bruja y su admiración hacia ellas termina convirtiéndola en una
compañera inseparable de aventuras aunque en ningún momento se le propone
convertirse en una chica mágica. Desgraciadamente, un enfrentamiento con la
Noche de Walpurgis, una bruja de nivel superior, acaba con la vida de sus dos
nuevas amigas ante su estupefacta mirada.
La función de prohibición reside en que este trágico suceso lleva a Homura
a interesarse por un tema tabú ante una situación límite: convertirse en Puella
Magi, interdicto que versa en la trascendencia de la esfera humana para adquirir
poder mágico y una responsabilidad muy grande a cambio de cierto deseo que,
como se comprueba a lo largo de la serie, tiene la capacidad de distorsionar la
realidad del mismo modo que el contrato con el demonio. Aunque Kyubey no
informa en ningún momento a las chicas de las consecuencias que acarrean sus
nuevos poderes, sabe encontrar el momento justo para despertar la curiosidad
en ellas llevándolas al límite para que efectúen el contrato.
c) El intercambio de información
De este modo, cuando Madoka muere y Homura se queda desolada junto al
cadáver de su amiga, Kyubey aparece de la nada sobre una roca e intercambia
información con su víctima, significando la aprición en la narrativa del donante
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siniestro. Hasta entonces, este ser ha permanecido muy atento, observando los
movimientos de Homura y la relación que forjaba con Madoka.
d) Pacto engañoso
Aunque Kyubey reviste su actitud de buenas intenciones, el pacto se sujeta a
unas determinadas condiciones que jamás menciona; a excepción del destino de
eterna lucha al que se verá atada la parte contratante. Así, el deseo que Homura
formula es revivir su primer encuento con Madoka con el poder suficiente para
ser ahora ella quien pueda protegerla de lo que pueda ocurrirle y, de este modo,
convertirse en una tercera chica mágica que se enfrente a la fuerza agresora que
les espera.

Figura 42. Homura cierra su contrato con Kyubey. Fuente: [DVD] Puella Magi Madoka Magica:
Episodios 9-12 (edición 2013).

e) Reacción de la heroína
Homura acepta el pacto con Kyubey desconociendo todas las condiciones al
igual que el resto de chicas mágicas que le precedieron: no obstante, parece que
no han sido muchas quienes se interesaron por conocer si, junto a la obligación
de aniquilar brujas, existían condiciones específicas que debiesen conocer. Para
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poner en paralelo algunas de sus condiciones respecto al contrato fáustico de la
tradición manuscrita, se sintetizan las cláusulas más importantes:
1) Creación de la gema del alma: no existe una copia material del contrato
sino un objeto que lo simboliza; la gema del alma. Estas herramientas son
la fuente de poder de las Puella Magi al igual que un recipiente en el que
sus almas quedan encerradas. Deben ser limpiadas con energía de unas
semillas que desprenden al morir las brujas que vencen, evocando así el
destino de constante enfrentamiento al que se ven encadenadas a cambio
de su deseo. En la narrativa de Teófilo se observa cómo a pesar de que la
Virgen dice haber logrado el perdón de Cristo, el vicario necesita para su
tranquilidad la prueba material de haber efectuado el compromiso con el
diablo, y si bien en los relatos de Fausto dicha particularidad no resulta
tan evidente, el pacto también materializa el alma del contratante.
2) El cuerpo como receptáculo: puesto que el alma de la heroína ya no está
encerrada en su cuerpo sino en la gema, éste se transforma en una mera
herramienta suplida a las necesidades de combate que ya no siente dolor.
Aunque puede parecer una ventaja, la contraprestación de ello deviene
en la imposibilidad de controlar sus movimientos corporales a distancias
mayores de cien metros. El tema de la resistencia somática respecto a una
fuerza violenta guarda paralelismos con los temas del volksbuch, donde
se dan varias situaciones en las que el doctor Fausto, gracias a su poder,
ejerce sobre sí mismo mutilaciones sin dolor (Cap. XXXVIII, XXXIX).
3) Recepción de un poder especial en relación a su deseo: además de tener
características comunes entre sí como la posesión de fuerza y resistencia
sobrehumanas, a cada Puella Magi se le da un tipo de magia característica
que guarda estrecha relación con el deseo pedido. En el caso de Homura,
su deseo de salvar a Madoka le proporciona la facilidad de desplazarse
por el tiempo y el espacio a su merced.
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4) El tránsito de la fortuna al infortunio por causa del deseo: ninguno de los
deseos pedidos por una Puella Magi desembocan en un final feliz y todas
se vuelven víctimas de ellos, aspecto que enfatiza el referente clásico del
que bebe esta idea; la tragedia sofóclea. A la muchacha que pida amor se
le devolverá en forma de odio, la que pida vivir terminará muriendo de
forma inesperada, la que pida salvar a alguien se consumirá en mitad de
su pugna viendo cómo todos sus actos se vuelven irónicamente en contra
de ella agravando su desesperación.

5) Las brujas son antiguas Puella Magi: cuando cierto deseo consume a una
chica mágica, ésta no muere sino que se transforma en otra nueva bruja;
retomando el motivo de la imposibilidad de la salvación que conlleva la
transgresión del orden para aquellos que se atreven a alterar la realidad
mediante deseos imposibles e inverosímiles en condiciones normales. De
este modo, las nuevas heroínas son en realidad las asesinas de antiguas
compañeras que fueron engañadas; dándole un nuevo matiz trágico a la
historia y constituyéndose un ciclo eterno de sufrimiento bastante similar
al tratado en otros relatos como el castigo de Sísifo, Prometeo o Fausto.
f) Recepción del objeto mágico
Homura recibe su gema del alma y vuelve atrás en el tiempo para evitar la
muerte de Madoka. De este modo, comienza a cazar brujas junto a Mami y
Madoka sin revelar aún su condición de viajera del tiempo. Al producirse la
batalla contra la Noche de Walpurgis, descubre horrorizada cómo Madoka se
transforma en una bruja ante sus ojos: su determinación, entonces, es volver al
pasado para poder advertir a todas de las intenciones de Kyubey.
g) Primera función del donante
En este segundo viaje atrás en el tiempo ninguna de sus compañeras la cree
hasta que un incidente inesperado transforma a una de ellas en bruja ante sus
ojos. En un nuevo intento de derrotar a Noche de Walpurgis, Homura y
Madoka caen en combate. Por el momento todo parece perdido y Homura
asume que las dos se transformarán en seres que aniquilen el mundo allá
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adonde vayan: pero inesperadamente Madoka saca de su bolsillo una semilla
con la que salva a su amiga para, entonces, encomendarle una misión:
«MADOKA. Quiero que hagas algo que yo no puedo hacer. Dijiste que podías
volver atrás en el tiempo, ¿verdad, Homura? Dijiste que podías cambiar la
historia de forma que nada de esto ocurriera, ¿verdad? ¿Puedes evitar que mi
estúpido “yo” pasado se deje engañar... se deje engañar por Kyubey?»

Madoka se constituye, entonces, como un doble donante ya que le entrega
en primer lugar a Homura la posibilidad de continuar su vida aunque, por otra,
le encarga la misión de evitar que se produzca su contrato; lo que constituye a
su vez una dimensión ambivalente del donante. ¿Hasta qué punto es peligroso
condicionar de esa manera la vida de otra persona?

Figura 43. Madoka salva a Homura de la muerte. Fuente: [DVD] Puella Magi Madoka Magica:
Episodios 9-12 (edición 2013).

Independientemente de apreciaciones más subjetivas, lo cierto es que aquí
Madoka cumple el papel de otras figuras femeninas que garantizan la salvación
de los sujetos fáusticos: la anciana a las puertas del cielo en Patxi Errementaria,
la ayuda de Mérope en el ardid de Sísifo, el descenso de la Virgen María ante la
plegaria de Teófilo o la intervención de Justina para que Cipriano deje de lado
las enseñanzas del maligno y adquiera la fe cristiana para tener la oportunidad
de salvar su alma. Por lo que respecta a las narrativas fáusticas propiamente
dichas, esta función está reservada a las figuras del anciano sabio que tratan de
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alejar a Mefistófeles del doctor, si bien el papel de Margarita como redentora en
la versión de Goethe se reserva para momentos posteriores de la trama.
h) Reacción de la heroína
Homura acepta la misión encomendada independientemente del riesgo que
conlleve, transformándose en una suerte de penitencia que debe cumplir como
contraprestación del gesto que Madoka ha tenido con ella.
i) Recepción del objeto mágico
En su tercer viaje en el tiempo Homura se siente con el valor necesario para
afrontar cualquier reto que se le proponga. Este cambio de actitud se traduce en
la recepción de una cualidad, el valor necesario para afrontar su nueva empresa
y salvar a su amiga, además de manifestarse a través de un cambio físico que le
hace prescindir de sus características gafas y su cabello trenzado.
j) Combate
Desde ese día, Homura se ve atrapada en un eterno destino de lucha cuyo
único final posible será su victoria sobre cualquier amenaza que se cierna sobre
Madoka y la destrucción de todas las brujas. El combate se desarrolla a partir de
entonces, respecto al objetivo nuevo encomendado, en las siguientes líneas del
tiempo:
1) Tercera línea del tiempo: Homura consigue postergar el contrato entre su
amiga y Kyubey hasta el enfrentamiento con la Noche de Walpurgis,
cuando en el último momento el donante siniestro consigue su objetivo.
Madoka consigue terminar con la amenaza que se cierne sobre el mundo
pero en el último momento se transforma en una bruja que acabará en
diez días con toda existencia sobre la faz del planeta. El propósito de la
joven se ve truncado de nuevo y, de nuevo, vuelve al pasado para evitar
la tragedia.
2) Cuarta línea del tiempo: en esta línea del tiempo se sitúan los anteriores
nueve capítulos de este discurso audiovisual, donde los realizadores han
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demostrado saber jugar con las expectativas del público en cuanto al rol
de Homura y Kyubey en la serie; así como los dos últimos que la cierran.
Los acontecimientos se mantienen muy similares a los de la tercera línea
del tiempo aunque, en esta ocasión, Homura está a punto de convertirse
en una bruja al darse cuenta de que sus esfuerzos nunca sirven de nada.
Como en las versiones de Goethe y Murnau, parece que el agente del mal
va a salirse con la suya consumiendo a la víctima de su pacto; pero en el
último momento aparece Madoka para salvar a su amiga.
k) Juicio
Madoka está dispuesta a convertirse en una Puella Magi ante los ojos de una
muy inquieta Homura. Al descubrir todo el sufrimiento que había ocasionado a
su amiga en las realidades alternativas, desde la línea del tiempo original hasta
la cuarta, se ve obligada a pedir un deseo que le libre de la carga que en cierto
tiempo le impuso: así, Madoka pide acabar con todas las brujas del mundo de
todos los universos y realidades posibles para que ninguna chica más se vea en
la necesidad de sufrir.

Figura 44. Madoka agradece a Homura su penitencia. Fuente: [DVD] Puella Magi Madoka Magica:
Episodios 9-12 (edición 2013).
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Esta estructura demuestra, como en otros relatos –y más específicamente en
Goethe– cómo el concepto del eterno femenino es garante de la salvación
humana: así como Margarita recibió a Fausto en los cielos, Hera fue capaz de
perdonar a Hefesto y admitirle de nuevo en el Olimpo, Ío es la madre del hijo
que liberará a Prometeo de sus cadenas o la Virgen María intercede por el
pecador Teófilo para garantizarle su salvación; Madoka pretende con ello que
Homura se libre de la pesada carga de su promesa y así no se vea condenada a
transformarse en un ente maligno hasta que otra chica mágica le dé muerte.
Para cerrar este apartado, sería conveniente apreciar cómo la disposición de
los personajes en la figura anterior recuerda a una de las imágenes más icónicas
del periodo renacentista: la escultura de la Pietà (1498) de Miguel Ángel, donde
una Virgen piadosa sostiene a Cristo en sus brazos invadida por el dolor ante el
sacrificio de su hijo por toda la humanidad.
l) Momento de transición
El deseo de Madoka supone sobreponerse al equilibro racional del mundo,
lo que la llevará a un estado semejante al de una diosa donde toda la historia se
reescribirá y se borrará cualquier vestigio de su existencia. Homura es la única
capaz de ver cómo el mundo se reescribe y ello le da la oportunidad de
despedirse de su amiga; no sin antes darle las gracias por haber salvado el
universo. Este nuevo mundo es, literalmente, un mundo transformado en el que
todas las chicas mágicas puedan encontrar la paz en el momento de consumirse.
Indirectamente, los actos de Homura han supuesto para la humanidad –o mejor
dicho, para aquella parte que cuida del resto mediante su lucha contra el mal–
la transformación de las reglas del universo y una mejora en sus condiciones
vitales; constituyéndose así sus acciones todo un símbolo de tránsito.
m) Victoria
Homura comienza una nueva vida en la que sigue siendo una chica mágica
pero su destino no está ligado al de convertirse en una bruja, por lo que podrá
ayudar a los necesitados.
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4.13.2. Análisis del personaje
4.13.2.1. El personaje como construcción aislada
a) Construcción externa de Homura Akemi
Homura Akemi es una chica japonesa de catorce años de cabello largo color
negro, ojos violetas y piel blanquecina. En su primer encuento con Madoka se
caracteriza por llevar unas gafas de color rojo y el cabello trenzado, aunque esta
apariencia cambia radicalmente en el momento en que se compromete con su
amiga a evitar su contrato con Kyubey, denotando el cambio físico la evidencia
de su transformación personal. Durante su jornada académica Homura viste el
uniforme de la escuela Mitakihara: un suéter color crema de manga larga sobre
una camisa blanca con un lazo rojo, falda tartán a cuadros color negro, medias
negras y mocasines marrones. Aunque en el cabello lleva una diadema negra, al
final de la serie cambiará este ítem por un lazo rojo que le entrega Madoka en
su despedida, como prueba de su existencia en el antiguo mundo.

Figura 45. Diseño de Homura para el anime (I). Fuente: Google Images.
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Cuando se transforma en una chica mágica, Homura viste un abrigo blanco
de manga larga con el cuello grisáceo sobre un vestido negro y falda plateada
con un ribete blanco. Sus piernas están cubiertas por unas medias negras con
diamantes grises a los lados y calza unos tacones negros. La joya que se muestra
en el dorso de la mano es en realidad su gema de alma, que adquiere esa forma
para evitar despegarse del cuerpo ya que las chicas mágicas no pueden estar a
una distancia mayor de treinta metros de este objeto mágico.

Figura 46. Diseño de Homura para el anime (II). Fuente: Google Images.

b) Construcción interna de Homura Akemi
La pertenencia de Homura a una clase social concreta no es un aspecto que
pueda ser sometido a un análisis certero por la ausencia de datos acerca de su
situación familiar en el desarrollo narrativo: a pesar de que su hogar se muestra
en la serie y en él acontecen algunas escenas muy reveladoras de la trama, no se
da la aparición de sus figuras paternas ni tampoco se conoce quién o quiénes se
preocupaban tanto de su salud como para ingresarla en el hospital.
Tampoco se puede afirmar con total seguridad que la posición económica de
la joven se corresponda con la ambientación de su hogar, pues los continuos
viajes en el tiempo podrían haber intervenido en el proceso de construcción de
468

esa morada, incluso ser una base de operaciones desde donde gestiona su lucha
contra las brujas.
En cuanto a su educación, Homura asiste a clase en la escuela de secundaria
de Mitakihara. En este aspecto debe puntualizarse la evolución del personaje en
sus capacidades académicas, que al fin y al cabo pueden resultar excelentes por
estar atrapada en un bucle temporal del que no podrá escapar hasta cumplir el
objetivo de salvar a Madoka: este mismo motivo es lo que hace que en la línea
del tiempo original Homura presente dificultades para realizar cualquier tipo
de actividad académica mientras que, en la última línea del tiempo, cause la
admiración y el respeto de sus compañeros por desenvolverse en este ámbito
sin ningún tipo de fallo.
La edad de Homura le impide desarrollar cualquier actividad remunerada:
no obstante, su principal ocupación después de clase es rastrear la ciudad para
exterminar brujas con las que mantener limpia su gema del alma, una labor que
además serviría a su propósito principal: cuantas menos brujas existan, menor
será la necesidad de Madoka de realizar un contrato con Kyubey.
La premisa personal de Homura conlleva el cumplimiento de su promesa a
pesar de las consecuencias que éste pueda desencadenar sobre otros personajes
o sobre sí misma: una vez descubierto por las chicas el engaño de Kyubey en la
tercera línea del tiempo, y con la batalla perdida contra la Noche de Walpurgis,
Madoka hace prometer a Homura que cambiará el transcurso de la historia para
evitar que su ingenuo «yo» del pasado pueda consumar el contrato. Desde ese
mismo instante se produce un cambio muy acusado en Homura, que al dar el
siguiente salto en el tiempo transforma radicalmente su actitud ante el mundo y
se centra exclusivamente en este precepto. La norma moral que rige la actitud
del personaje radica en el cumplimiento de esa promesa a cualquier precio.
La principal frustración de Homura, y a su vez desencadenante de todos los
acontecimientos de la historia, es no cumplir su objetivo de salvar a Madoka de
una muerte segura: en todas las ocasiones en que ha visto cómo su mejor amiga
no podía escapar del destino ha echado marcha atrás en el tiempo para volver a
repetir la historia y encontrar el camino correcto para cumplir su promesa. Para
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ella la rendición no se contempla como una posibilidad y vive atrapada en una
frustración que, poco a poco, con cada salto temporal, ha ido arrebatándole algo
de ella misma. En el momento que decida rendirse sabe que su desesperación
terminará consumiéndola para convertirla en una amenaza para Madoka, pues
su amiga no tendría más remedio que consumar el pacto diabólico y el destino
de ambas quería totalmente truncado.
Con todo lo anterior, puede deducirse que Homura muestra una actitud de
resignación hacia el destino que ella misma ha elegido aunque se mantiene muy
desafiante con el fin de cumplir su promesa. En cuanto al temperamento,
Homura se muestra tranquila y parece no alterarse salvo en situaciones donde
ve inevitable el destino que va a suceder. En cuanto a complejos, Homura
comienza la historia con muchos complejos e inhibiciones: es una persona que
no se muestra segura de sí misma y que tiene dificultad para relacionarse con la
gente porque no se siente lo suficientemente querida o valorada por los demás.
4.13.2.2. El personaje como construcción subordinada
a) Homura como sujeto de la acción principal
Aunque esta idea constituye una de las grandes sorpresas de la narrativa de
Puella Magi Madoka Magica, Homura es la razón por la que se desarrolla toda la
acción principal; siendo Madoka exclusivamente la causa por la que se genera y
constituyendo una de las principales sorpresas de la serie de televisión. Pese a
no mostrarse en la mayoría de escenas de la narrativa, su papel se revela en el
momento en que se descubre que es una viajera del tiempo, permitiendo así que
el espectador comprenda su importante papel en la trama.
b) Objeto, deseo o propósito de Homura
La principal frustración de Homura es no encontrar la manera de cambiar su
destino a pesar de estar atrapada en un continuo bucle temporal. Los continuos
intentos por salvar a su mejor amiga siempre se ven frustrados y percibe que
cuanto más veces revive el último mes, más se aleja de ella. Pero además de eso,
Homura es la responsable indirecta de haber condenado a Madoka, ya que con
cada uno de los viajes en el tiempo pone a Madoka en el centro de la causalidad
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aportándole cada vez un rol mayor en la historia y, por tanto, haciendo que su
poder como chica mágica –y en consecuencia, como bruja– sea cada vez mayor.
HOMURA. «Lo repetiré. Seguiré repitiéndolo una y otra vez. Visitaré el mismo
momento en el tiempo una y otra vez hasta que encuentre la única salida
posible. Encontraré el sendero para salvarte de un destino de desesperación.
Madoka... Mi mejor y única amiga. Por ti... Por ti soy capaz de pasarme toda la
eternidad en este laberinto»

La principal ambición de Homura no es acabar con los males del mundo sino
evitar la muerte de Madoka y, así, darle una nueva oportunidad. Madoka es el
objeto de deseo que mueve la acción principal: en esta máscara fásutica no se
trata de conseguir un mundo libre de todo mal sino un lugar donde Madoka
tenga cabida.
c) El personaje como signo
Homura pertenece a la categoría de personajes referenciales de tipo social al
ser una estudiante de secundaria, si bien también puede catalogarse como una
referencia a los arquetipos de chica mágica.
d) El personaje como significado narrativo
1. La esfera del «hacer»: la esfera del hacer del personaje está totalmente
condicionada por las acciones de Madoka; pues el objetivo vital de esta
heroína es la salvación de su amiga a cualquier precio.
2. La esfera del «decir»: en la mayor parte del tiempo del relato Homura es
presentada como un personaje parco en palabras que parece no atender a
razones y directamente actúa antes de consultar. Sin embargo, el silencio
es consecuencia de sus viajes por otras líneas temporales en las que trató
de advertir, sin éxito, a sus compañeras; lo que ha ocasionado un cambio
en ella donde prima mucho más la esfera del hacer que la del decir.
3. La esfera del «pensar»: Homura está obligada por su pacto diabólico a
pensar cada vez mejores planes con los que poder salvar a su amiga
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Madoka, lo que le ha valido además tener calculados los movimientos de
todos los personajes que intervienen en la acción narrativa y aparecer en
el instante oportuno para evitar posibles daños que pudieran derivarse
de sus acciones.
4.13.2.3. El personaje y sus relaciones con el resto de agentes narrativos
Las relaciones personales de Homura con el resto de agentes narrativos están
marcadas por un fuerte proceso de degradación: cualquier relación que hubiese
construido en el inicio de su aventura es destruida en el momento que vuelve a
invertir el tiempo para intentar salvar a Madoka, regresando a un punto cero en
el que todavía no conocía a ninguno de los personajes que aparecen en el relato.
Cada viaje en el tiempo implica revivir la pérdida de Madoka, lo que implica un
creciente deseo obsesivo por encontrar la forma adecuada de salvar la situación
y centrarse única y exclusivamente en este propósito, olvidándose de la relación
con toda circunstancia ajena a ese fin y, por consiguiente, una pérdida reiterada
de su propia humanidad.
a) Madoka Kaname: objeto de deseo
La primera toma de contacto entre Homura y Madoka se produce durante el
primer día en que ésta llega como nueva alumna en el instituto de Mitakihara:
como delegada de clase Madoka se ofrece a acompañarla a la enfermería ya que
debe tomar la medicación para su problema cardíaco. Desde ese mismo instante
Madoka se muestra preocupada por hacer sentir cómoda a Homura y habla con
ella para tranquilizarla y hacer que se sienta bien en su nuevo instituto.
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Figura 47. Madoka acompaña a Homura a la enfermería. Fuente: [DVD] Puella Magi Madoka
Magica: Episodios 9-12 (edición 2013).

La admiración de Homura por Madoka comienza a construirse cuando, en su
regreso a casa, es salvada del ataque de una bruja: al comprobar lo que es capaz
de hacer con su magia, Homura se reafirma en su percepción de Madoka como
una persona buena y altruista a la que no le importa sacrificar su vida durante
una batalla con tal de evitar que esos seres conocidos como brujas siembren la
desesperación entre los inocentes. Esta idealización llegará a su cúspide cuando
Madoka sacrifica su vida para tratar de evitar el mal ocasionado por Noche de
Walpurgis, una bruja poderosa cuya mera existencia es suficiente para causar la
pérdida de miles de almas inocentes. Así, tras la muerte de Madoka, Homura
encuentra una razón muy poderosa para emprender un destino de lucha eterno:
esta relación de amistad basada en la cooperación es, entonces, la causa por la
que se desencadena toda la acción principal.
Sin embargo, las continuas regresiones al pasado provocan que su amistad se
termine enfriando pues, a medida que Homura nunca ve satisfecho el deseo de
salvar a su amiga, comienza a distanciarse para centrarse exclusivamente en la
consecución de su objetivo. Durante su primer viaje al pasado todavía se puede
percibir una relación similar a la de su primer encuentro; sin embargo, cuando
descubre el funesto destino que se esconde tras el deseo de una chica mágica, la
actitud de la joven comenzará a enfriarse respecto a Madoka y el resto de sus
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compañeras hasta alcanzar un punto en el que, durante las últimas regresiones,
no muestra apenas empatía con ninguna de ellas.
Esta situación lleva a la Madoka de la última línea del tiempo a considerar a
Homura una fuerza opositora a su deseo de convertirse en chica mágica: pero a
medida que evolucione la trama y redescubran las consecuencias nefastas de los
contratos con Kyubey, esta percepción se irá transformando de nuevo hasta el
punto de volver a establecer relaciones de cooperación entre ambas. Durante el
arco final de la serie, Homura confesará a Madoka la verdad sobre su origen y
ella, con tal de acabar con su sufrimiento, será quien se sacrifique por el bien de
todas aquellas que sufren las consecuencias de sus deseos. De este modo, pese
al proceso de degradación sufrido durante los distintos tiempos en que la serie
transcurre, la situación entre ambas culminará con un proceso de mejora.
b) Kyubey: donante-agresor
En los inicios de su periplo la relación entre Homura y Kyubey se construye
en torno a la cooperación: este ser venido de otro mundo es quien brinda a la
joven la posibilidad de reencontrarse con su mejor amiga mediante la concesión
de un deseo, respondiendo en principio al arquetipo del donante que otorga un
beneficio al héroe en el cuento popular o el ser maravilloso venido de mundos
lejanos que convierte a una adolescente en una superheroína.
«HOMURA. ¿Por qué? ¡Te dije que morirías! ¡Habría preferido que vivieras en
lugar de salvarme!
KYUBEY. ¿Lo estás diciendo en serio, Homura Akemi? ¿Estarías dispuesta a
vender tu alma por ese deseo? Si tu deseo es tan importante para ti como para
aceptar a cambio un destino de lucha eterna, te ayudaré.
HOMURA. Si hago un contrato contigo, ¿me concederás el deseo que quiera?
KYUBEY. Así es. Parece que tienes aptitudes. Dime, ¿con qué deseo quieres
formar tu gema del alma?
HOMURA. Yo... Quiero revivir mi primer encuentro con Kaname. Pero no
como alguien a quien deba proteger, ¡sino como alguien que pueda protegerla!»

Sin embargo, el devenir de los acontecimientos mostrará que el arquetipo de
Kyubey se corresponde con la figura del donante-agresor y, por tanto, su
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dimensión es análoga a otras figuras ya estudiadas como Ryuk, Mefistófeles, el
demonio o la muerte; pues aquello que le ofrecen al héroe acarrea una seria
contraprestación que culmina en la condena de su alma. La principal diferencia
de Kyubey respecto al resto de sus análogos se encuentra en la esfera del decir:
en otras palabras, el personaje guarda silencio sobre muchas de las condiciones
que conllevan sus contratos por lo que, cuando se produce el reconocimiento de
la verdad por parte de las heroínas, todas sus relaciones se distorsionan hacia la
oposición. De esta forma, al descubrir que las chicas mágicas son solo un estado
de incubación de futuras brujas, Homura fija como objetivo acabar con Kyubey.
c) Mami Tomoe: donante, agresor, oponente
Mami Tomoe es una joven que desde el primer momento se implica de lleno
en el aprendizaje de Homura: aunque no se muestra durante el flashback del
décimo capítulo, se deduce de su actitud con las neófitas Madoka y Sayaka de
la línea del tiempo actual que habría mantenido a Homura como espectadora
de sus batallas contra las brujas para que aprendiese la manera de derrotarlas,
pudiendo incluso haber influido en su decisión de posponer el pacto hasta que
no tuviese claro el deseo que quería pedir. Esta misma hipótesis la corrobora la
dilación del pacto de Homura con Kyubey hasta el último momento, cuando ya
nadie puede disuadirla de tomar una decisión que condicionará su destino.
Así pues, Mami y Homura establecen entre sí relaciones de cooperación. En
el momento en que Homura recibe sus poderes, Mami se encarga de participar
activamente en su formación, examina sus capacidades y la aconseja durante las
batallas para que exprima al máximo su potencial. De este modo, la joven actúa
de manera análoga a la figura popular del anciano hombre sabio que aconseja al
héroe sobre lo que debe o no debe hacer además de otorgarle instrucciones que
le ayuden a sobrevivir a la adversidad. Sin embargo, no debe deducirse de esta
premisa que Mami y Homura sostengan una estrecha amistad: su relación sólo
se construye desde la perspectiva alumna-maestra; sin ningún matiz adicional.
Una escena clave que determinará la ruptura de su relación sucede durante
la tercera línea del tiempo, aquella en que Homura revela a sus compañeras la
verdad sobre Kyubey sin que ninguna de ellas tome en serio sus palabras: tras
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comprobar con sus propios ojos que se encontraba en lo cierto, Mami no duda
un segundo y comienza a asesinarlas con su revólver para evitar que puedan
convertirse en seres capaces de arrebatarle la vida a otros seres humanos. Para
suerte de Homura, será la propia Madoka quien la salve antes de que Mami le
pueda disparar.

Figura 48. Mami apunta a Homura con su arma. Fuente: [DVD] Puella Magi Madoka Magica:
Episodios 9-12 (edición 2013).

Esta actitud desesperada sumada al deseo de centrarse exclusivamente en la
salvación de Madoka es la que lleva a Homura a distanciarse en su totalidad de
Mami, evitando incluso en tiempos posteriores establecer una primera toma de
contacto. A partir de ese momento, Homura mantiene en secreto la información
relacionada con las brujas para evitar males mayores y deja que Mami piense de
ella que es una rival más en la búsqueda de gemas del alma: de este modo se
produce otro viraje en las relaciones entre estos dos personajes, pasando de la
pura agresión a la mera oposición.
Sin embargo, Homura continua manifestando cierto sentimiento de respeto o
protección hacia ella ya que trata de advertirle de los peligros que suponía uno
de sus combates: así, a pesar de intentar en el último minuto volver a estrechar
lazos generando una nueva relación de cooperación, Mami se niega en rotundo
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a escucharla porque desconfía de ella y, finalmente, acaba teniendo un trágico
final en manos de una bruja.
d) Sayaka Miki: oponente
La relación entre Homura y Sayaka Miki es una de las que más se mantienen
estables a lo largo de toda la historia: desde el principio, en cualquier línea del
tiempo, estos dos personajes han estado caracterizados por la oposición puesto
que Sayaka ha desconfiado de Homura desde un primer momento: así pues, el
primer diálogo entre ellas está marcado por la desconfianza de Sayaka hacia las
palabras de Homura sobre la naturaleza de Kyubey:
SAYAKA. ¿Y por qué debería engañarnos sobre algo así? ¿Es que intentas
ponernos a unas en contra de otras con esas mentiras? [...] En cualquier caso me
niego a formar equipo con ella. Me parece bien que vosotras dos utilicéis
proyectiles, pero esto de los explosivos que salen de la nada no me da buen
rollo. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de vernos atrapadas en las
explosiones?

A medida que el tiempo se va desplegando en sucesivos universos paralelos,
la oposición se acrecenta cada vez más ya que Madoka se muestra más unida a
Sayaka que a la propia Homura, consecuencia directa del alejamiento de esta
última por sus intentos de salvar a toda costa a su amiga. La oposición entre
ambos personajes también se refleja en la posible amenaza que detecta Sayaka
que puede ser Homura: dado que en su primera toma de contacto en la última
línea del tiempo Homura ataca sin piedad a Kyubey con unas cadenas, es del
todo verosímil percibirla como un posible agente hostil.
En determinado momento puede percibirse cómo Homura intenta proteger a
Sayaka: sin embargo, esta voluntad no nace de un deseo propio sino de su
intención de mantener a Madoka protegida y feliz.
«HOMURA. No tengo ninguna intención de salvarte. Es sólo que no quiero que
Madoka vea cómo te destruyes a ti misma. Si rechazas mi ayuda, morirás
igualmente, pero... Si continúas haciendo sufrir a Madoka, te mataré al instante
con mis propias manos, Sayaka Miki.»

477

4.13.2.4. Homura Akemi y su arco de transformación
Durante el inicio de su aventura, Homura muestra una apariencia frágil y
enfermiza debido a sus continuos problemas de salud además de una tendencia
a la depresión derivada de sus limitaciones físicas. En el momento en que logra
convertirse en una chica mágica esta tendencia cambia radicalmente y muestra
una mejoría en sus capacidades, aunque sigue mostrándose débil en el combate
cuerpo a cuerpo. El cambio físico definitivo se producirá cuando sea testigo de
la desesperación de su amiga Madoka, quien además de confiarle su salvación
le rogará que acabe con su vida de un disparo antes de que se convierta en una
bruja y arrase con todo. Convertirse en el brazo ejecutor de su amiga antes de
dar marcha atrás en el tiempo pudo hacerle tomar conciencia de la gravedad de
la situación y, desde entonces, mostrar una apariencia mucho más fría y arisca.
4.13.3. Las metamorfosis narrativas respecto a los relatos fáusticos
Homura hereda de los personajes principales del cuento popular la clásica
búsqueda de un beneficio personal a través del pacto con una entidad
sobrenatural procedente de otro mundo; si bien la diferencia más acusada
respecto a este tipo de agentes narrativos radica en que su deseo dista de la
satisfacción de necesidades básicas de supervivencia y se centra en la
autorrealización a través de la salvación de Madoka. Este personaje es clave en
el desarrollo de Homura puesto que la construcción de su relación de amistad
Le ha permitido una superación de sus propios límites, pues gracias al afecto
recibido por el personaje su propio yo ha ido transformándose y convirtiéndose
en la persona que realmente es en el momento del desarrollo del relato. De esta
forma, esa autorrealización implica para el personaje la propia necesidad de
supervivencia en un mundo terriblemente hostil que no debe ser privado de la
presencia de su amiga.
Esta premisa lleva a las similitudes con el personaje de Prometeo: para ver
cumplido su propósito Homura se debe sobreponer a las leyes que rigen el
mundo, que en esta narrativa dejan de lado cuestiones religiosas y se justifican
con argumentos científicos que tienen que ver con la preservación del orden
natural del universo, pues es esa energía que desprenden las Puella Magi en el
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momento de convertirse en brujas la que sirve de combustible al orden cósmico
para poder seguir adelante. A pesar de que Homura conoce esta condición, su
decisión se sobrepone a la voluntad de los incubadores -que en este relato
actuarían a modo de dioses que gestionan el universo y sus leyes- y decide
utilizar sus poderes mágicos y sus tretas para salvar a su amiga del destino que
le aguarda; al igual que Prometeo hizo con los humanos otorgándoles el
progreso mediante la entrega del fuego divino para poder seguir desarrollando
su cultura.
A su vez, Homura comparte con Sísifo el engaño al destino a través de sus
continuos viajes en el tiempo: así, sus continuos viajes al pasado por encontrar
un final adecuado en el que Madoka pueda salvarse se constituyen como un
engaño a la muerte y al apoteósico final que le aguarda a la humanidad de
cumplirse la amenaza de la Noche de Walpurgis. Por lo que respecta a Hefesto,
puede que las mayores interacciones con el personaje tengan que ver con el
armamento empleado por la protagonista durante el transcurso de la historia:
un escudo -como el fabricado a Aquiles- donde guarda el resto de armas y
gracias al que puede efectuar sus viajes en el tiempo que, por otra parte,
vendría a representar la totalidad del cosmos en el que se encuentra encerrada
similar a la idea del eterno retorno desarrollada por varios autores de la
antigüedad clásica. A su vez, sus paralelismos con Hefesto también se denotan
en los periodos de entrenamiento que lleva a cabo con tal de ver satisfecha su
venganza contra el agresor -representado por Kyubey- tratando de elucubrar la
forma de sobreponerse a él permaneciendo su identidad oculta hasta los
últimos momentos de la trama.
Por lo que atañe a los paralelismos de esta figura con los magos del
cristianismo, la narrativa muestra paralelismos con las estructuras de salvación
efectuadas por un agente femenino que interviene en el destino último del
personaje principal del relato: así, pese a que Homura peca contra las leyes del
universo con el único fin de salvar a su amiga, es finalmente Madoka quien
intercede por ella y le libra de todo sufrimiento manteniéndose como una figura
salvífica a modo de Justina o la Virgen María.
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En cuanto a sus paralelismos con las diversas manifestaciones fáusticas, la
historia de Homura es claramente heredera de la versión de Goethe en cuanto
al planteamiento de su historia de pacto con el diablo y su posterior salvación
por la intercesión de un agente femenino. No hace falta recordar el modo en
que Mefistófeles, en la versión de Goethe, hace su aparición en forma de can caracterización que se corresponde con la imagen de Kyubey- y tienta a Fausto
para aceptar el pacto a través de la seducción con ideas que le son propicias y
cómo al final del relato son frustrados los planes del demonio para llevarse el
alma del doctor. Además de estas coincidencias temáticas, Homura también se
construye como un arquetipo de erudición aunque en su caso le viene dado por
las continuas vueltas al pasado que le han permitido memorizar cada instante
de ese presente interminable; dándole las capacidades para resolver con
facilidad complejos problemas matemáticos o bien estar lo suficientemente
entrenada físicamente para realizar ejercicios gimnásticos sin error alguno. Este
rasgo de perfección también lo comparte con el personaje de Light Yagami, al
igual que sus propósitos de autorrealización si bien los de Homura no estriban
para nada en el establecimiento de un orden tiránico.
La historia de Homura es la historia de una rebelión: gracias al poder que ha
recibido y el descubrimiento de un engaño hacia los humanos, Homura se
rebela contra las leyes de los incubadores y la entropía no simplemente para
hacer frente a la amenaza sino para poder salvar a su amiga. Por otra parte, al
igual que Light Yagami, Homura es también previsora aunque con salvedades:
si Light trabaja sus previsiones por medio de su propia astucia, en el caso de
Homura se trata de que ella misma conoce de buena tinta todo lo que va a pasar
porque ya lo ha visto. Esta es la principal diferencia respecto al otro personaje
ya que existen ocasiones en las que ella misma no ha podido anticiparse a los
acontecimientos: por ejemplo, en cierto momento afirma que debería haber
vigilado a Sayaka para que no se convirtiera en una chica mágica pero que no
pudo prever que en ese momento iba a cerrar el pacto con Kyubey.
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5. CONCLUSIONES
5.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Durante el análisis e interpretación de los datos se ha podido observar con el
detenimiento requerido cada una de las particularidades de las narrativas y los
personajes seleccionados para comprobar de qué forma se ha producido cada
metamorfosis del mito fáustico prospectiva y retrospectivamente. Durante este
quinto apartado se procede, por tanto, a confirmar o refutar las hipótesis que se
desarrollaron a lo largo del tercero comprobando la fiabilidad o no de las
mismas además de aportar unas conclusiones generales del estudio cuyo eje son
los análisis textuales de las narrativas y sus principales personajes. Además se
completará este apartado con otras valoraciones generales que ayuden a la
comprensión de la importancia cultural de este mito para los desarrollos de la
cultura actual.
5.2. CONTRASTE DE HIPÓTESIS
5.2.1. Hipótesis general: estructura de la narrativa fáustica y metamorfosis
La hipótesis general de este trabajo de investigación suponía la existencia de
una estructura inherente a la denominada «narrativa fáustica» que se mantiene
constante y sin apenas cambios notables en las sucesivas metamorfosis del mito
independientemente de su naturaleza expresiva.
Es cierto que existen unas «funciones de la narrativa fáustica» que responden
a las acciones de los personajes en la trama principal pero se ha comprobado
cómo no siguen una estructura lineal: se combinan de diferentes formas para la
generación de un nuevo texto cuyos cambios responden a innovaciones propias
de la época por el contexto en el que se inscribe.
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5.2.2. Hipótesis particulares: cuatro cuestiones a resolver
En la primera hipótesis particular se argumentaba el papel de las narrativas
de Fausto como una suerte de punto intermedio en la herencia de relatos que se
encarga de conectar ideas de la antigüedad clásica y medieval con una serie de
historias desarrolladas en la más reciente contemporaneidad, nutriéndose así en
su configuración de elementos arcaicos que han ido generando una identidad
propia hasta cristalizar en un modelo estable que sirve como paradigma para la
reinterpretación por estructuras posteriores.
Así pues, el análisis ha revelado que el mito de Fausto es el resultado de una
serie de metamorfosis narrativas gracias a la intervención de ficciones de pacto
y transgresión cuyos elementos han sido incorporados a diferentes niveles y de
las maneras más variopintas: en ese sentido, el principal protagonista resulta un
heredero del personaje astuto y embaucador de los cuentos populares que pese
a su cuestionable y dudosa moralidad logra sortear una infinidad de peligros si
bien el resultado último de cada una de sus acciones varía según la versión que
se analice del mismo; al igual que Fausto no siempre es sometido a un tormento
eterno en todas sus variantes y en ocasiones logra hacerse con el perdón. En su
configuración óntica, la interpretación de Fausto como un erudito y mago –y no
como un herrero– en sus primeras apariciones deriva de la configuración social
europea de los siglos XV y XVI, con potentes conflictos entre el teocentrismo y
el antropocentrismo que facilitan la emergencia un personaje cuyo relato pone
sobre la mesa cuestiones que, además, vienen precedidas por modelos heréticos
en los magos del cristianismo.
En la segunda hipótesis particular se planteaba el origen de la narrativa del
doctor Fausto en una estructura ancestral perteneciente a la tipología del cuento
popular, conservada gracias a la labor de transmisores orales a lo largo de los
siglos en cuya trama eran detectables las estructuras de pacto y transgresión.
Gracias al análisis de las cuatro tipologías del tema popular «AT 330. El herrero
burla al diablo» se han descubierto paralelismos sorprendentes con el mito del
doctor Fausto si bien el objetivo o deseo del protagonista de estos relatos no es
el conocimiento absoluto sino una necesidad de supervivencia frente al mundo
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que le rodea, dándose así una satisfacción de necesidades primarias que calan
más hondo con la concepción de las clases populares en los contextos en que se
transmitía la narrativa. Si bien en dicha estructura se detecta una contaminación
singular que responde en ciertas ocasiones a un contexto cultural cristiano muy
arraigado, incorporándose varios existentes que conectan mejor con el público –
como San Pedro, el arquetipo de hombre sabio por excelencia; o el propio Cristo
y el diablo–; se detecta cómo la estructura narrativa o las funciones del cuento
coinciden perfectamente con los desarrollos de los planteamientos fáusticos. De
esta forma existe un sujeto de la acción principal descontento con el mundo que
entra en contacto con una entidad diabólica que le ofrece cierto progreso vital y
que, en función del relato, puede saldarse en beneficio o detrimento del propio
protagonista; siendo esa última idea coincidente con el destino último de Fausto
en función de la versión tratada en el análisis.
A pesar de la imposibilidad de encontrar una narrativa de época primitiva a
causa de la ausencia de registros escritos de los temas populares, el estudio de
Da Silva y Tehrani (2015) ha supuesto una herramienta de enorme ayuda en la
resolución de la hipótesis planteada, ya que el análisis filogenético cuantitativo
reseñado en el apartado dedicado al cuento popular demuestra una herencia de
ámbito indoeuropeo de dicha narrativa que da respuesta a la figura del herrero
en contextos culturales arcaicos; viéndose en estos artesanos una capacidad casi
mágica de fundir metales por parte de la población que ayudaban al progreso
de su sociedad. De esta razón se deriva que la mayoría de protagonistas de este
cuento se correspondan con dicha categoría social y que, gracias a aquella idea
primitiva de magia, su figura haya finalmente desembocado en la del mago.
Por último, la tercera hipótesis particular versaba en la propia naturaleza del
personaje fáustico como sujeto de la acción principal, cuyos principales rasgos
configuradores coincidirían con el arquetipo de personaje astuto y embaucador
presente en una infinidad de contextos culturales. De este modo, cada uno de
los personajes analizados cumple las características propias de este arquetipo y
se pueden sintetizar en los siguientes apartados:
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1) Es un personaje transgresor de preceptos físicos, psicológicos y sociales;
por lo que es capaz de inmiscuirse en la dimensionalidad óntica de un ser
humano e intervenir a su antojo en estas tres esferas. Esta cuestión puede
reflejarse a través de los siguientes aspectos:

a. La transgresión de normas físicas cristalizan en su capacidad para
alterar, mediante operaciones sobrenaturales inherentes a él o bien
obtenidas gracias a la realización del pacto, el entorno material que
le rodea. En el marco de la narrativa las transformaciones físicas de
ciertos elementos pueden catalogarse en dos grandes grupos:
i. Metamorfosis de elementos externos al sujeto narrativo: trastorno
de cuestiones relativas a las leyes físicas que rigen el mundo
como el incremento de esperanza de vida de los individuos,
la creación de artefactos con propiedades sobrenaturales, la
materialización de elementos ajenos al mundo humano o los
viajes maravillosos a través del tiempo y el espacio; hechos
imposibles de lograr para cualquier ser humano corriente.

ii. Metamorfosis de elementos internos al sujeto narrativo: trastorno
de elementos inherentes a su configuración, lo que convierte
al personaje en una suerte de «cambiaformas»: de este modo
el sujeto es capaz de rejuvenecer, presentarse bajo la forma
de espíritu, solventar carencias físicas propias o maltratar su
cuerpo hasta niveles extremos sin sufrir daño o disminución
alguna en el proceso.
b. La transgresión de normas psicológicas se traducen en la elevada
astucia del personaje para penetrar en la mente de sus adversarios
en el relato y de esta forma engañarles para conseguir su propósito
pese a que cualquiera de ellos ocupe una posición de superioridad
respecto a él. En definitiva, el sujeto de la acción principal es gran
conocedor de la psicología del resto de personajes y gracias a ello
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puede utilizarla a su antojo para someterles a una serie de engaños
que causarán la progresión de la acción narrativa.
c. La transgresión de normas sociales implican el desafío a preceptos
naturales cuestionando la jerarquía social y la autoridad encargada
de la configuración del entorno, dando lugar a que sus actos creen
un nuevo orden del mundo donde no imperan las antiguas normas
establecidas por leyes superiores al individuo sino nuevos sistemas
derivados de sus acciones. En definitiva el personaje transgrede el
orden social y altera la vida de quienes le rodean para, finalmente,
reconstruir el mundo sobre una nueva base que se sustenta en el
cuestionamiento de la autoridad percibida.
2) Pese a que el destino último del personaje se encuentra a caballo entre la
salvación y la condena en todos los relatos analizados –siendo imposible
determinar una única vía resolutiva para su narrativa–, este héroe supera
peligros aparentemente inescrutables, imposibles de sortear para el resto
de implicados en la acción. De este modo, astucia e inteligencia resultan
los rasgos más sobresalientes de los personajes fáusticos así como de sus
precursores y herederos.
3) El personaje posee estrecho vínculo con el ámbito de la magia en todos
los casos, de forma implícita o explícita. Esta capacidad transfiguradora
está estrechamente ligada al carácter astuto que define al personaje,
puesto que
4) El personaje cumple la función de bromista en determinados aspectos,
faceta que a medida que avanza los siglos va desdibujándose y lo deja en
una posición burlesca mucho más cerca de la concepción de un héroe
trágico que de un héroe cómico.
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5.3. CONCLUSIONES GENERALES DEL ANÁLISIS
5.3.1. Acerca de la estructura narrativa
Las narrativas presentadas con anterioridad tienen la particularidad de
adherirse al modelo funcional que tentativamente se ha denominado «modelo
de estructura fáustica del relato»; si bien para categorizar otras metamorfosis
que no cumplen el requisito de tener un personaje llamado Fausto en su trama
también podría ser denominada «modelo estructural del sujeto falible».
Esta denominación viene motivada por la carencia manifestada por todos los
sujetos de la acción principal en cuanto a la búsqueda de satisfacer sus
necesidades personales a través de la superación de sus límites mediante un
instrumento que les permite calmarse y ver complacidas unas expectativas que
de otra forma serían irresolubles. Esta herramienta suele adquirir la forma de
un acuerdo con un donante de dudosas intenciones o bien uno al que le resulta
imposible salvar al héroe del relato, que adquiere la categoría de héroe-víctima.
Aplicando el modelo a una estructura triádica de principio, nudo y desenlace,
los pasos cumplidos en todas ellas son:
1) Primer acto o situación inicial (άρχήν): los héroes del relato comienzan
con una determinada carencia que ocasiona el distanciamento del mundo
en el que viven –a modo de forajidos– cuya solventación implica cruzar la
delgada línea de la transgresión de las reglas que rigen su mundo: sean el
desafío o cuestionamiento a una divinidad, la negación de su potestad, la
alianza con su mayor antagonista o el hecho de adquirir un poder mágico
que permita establecerse en su misma esfera constituyen la prohibición
transgredida para el héroe del relato. Tras la violación del interdicto que
rige las reglas de su propio mundo suele entrar en juego la figura de un
donante siniestro con el que el sujeto de la acción principal intercambia
experiencias y, en el proceso de conocimiento de las penurias del héroe,
la figura maléfica ofrece un pacto engañoso para que pueda satisfacer las
necesidades de las que se ve privado. En otras ocasiones, el héroe se ve
asistido por la figura de un donante benévolo cuyo contrato con él sirve a
la victoria de su principal adversario en la estructura narrativa, como es el
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caso de las ninfas acuáticas con Hefesto; que cumplen función de tutoras
en la mejora de destrezas que le permitan trabajar su plan de represalia.
2) Segundo acto o situación intermedia (µέσα): en la segunda parte de los
relatos puede reduplicarse la función del donante siniestro, que con tal de
suscitar el deseo del héroe y llevarlo a la perdición vuelve a formular una
nueva premisa que el sujeto aceptará sin pensar para satisfacer un nuevo
deseo. En otras ocasiones interviene un donante benévolo que puede ser
de gran ayuda para la salvación final del héroe o bien comportarse como
un agente que le favorezca el propósito que terminará destruyéndole. En
tal caso, hablamos de primera función del donante, reacción del héroe y
recepción de un objeto mágico que será determinante en la progresión
del relato. Como consecuencia de la aceptación de la ayuda, el universo
de la narrativa opera ahora bajo nuevas leyes sobre las que el sujeto de la
acción principal tiene total control. Algunos ejemplos de estas situaciones
son que las personas dejen de morir, que se produzca el caos dentro de la
jerarquía divina o que el héroe adquiera la capacidad mágica de dominar
una serie de elementos para transformar las leyes naturales; equiparando
así su propia figura a la de una divinidad.
3) Tercer acto o situación final (τέλος): el héroe es sometido a un juicio por
los personajes que encarnan la idea de «ley divina» y que determinará su
castigo o salvación en la narrativa; gozando esta última estructura de una
total subjetividad por parte del autor del texto que decidirá el resultado a
través de las valoraciones de los actos del héroe. La salvación siempre es
equiparable a una anábasis por parte del sujeto de la acción principal, ya
que sus acciones, pese a ser cuestionables por diversos motivos, permiten
su reconciliación con el mundo y una aceptación en estructuras salvíficas.
De lo contrario, el castigo deriva directamente en la catabasis o condena
del protagonista a través de un tormento eterno que servirá de ejemplo al
resto de personajes que participan de la acción: ejemplos de estas terribles
consecuencias son la fagocitación del hígado de Prometeo, el trabajo de la
roca de Sísifo, el desmembramiento y condena al infierno de Fausto en su
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primera y segunda realización o bien el reduccionismo a la nada de Light
Yagami consecuencia de la utilización del cuaderno de muerte.
5.3.2. Acerca del personaje fáustico o sujeto falible
Tras el conocimiento de la estructura narrativa de los textos analizados, es de
vital importancia comprobar los elementos comunes a cada uno de los sujetos y
así comprobar si existe un modelo de personaje que encaje en esta tipología de
relatos. Como podrá desprenderse de los ulteriores apartados, esta categoría se
corresponde con un perfil concreto denominado en el estudio «sujeto falible» y
sus rasgos más distintivos desde la óptica del análisis textual ya elaborado son:
1)

Construcción aislada: en las narrativas no existe un patrón común que
permita establecer una preferencia por determinados rasgos físicos en
la construcción externa de los sujetos; lo que sumado a la ausencia de
datos en torno a su fisonomía en muchas de estas narrativas impide
concluir datos fiables al respecto. Por lo que atañe a sus características
psicológicas sí existen bastantes rasgos en común puesto que todos son
definidos como personas con una gran inteligencia y astucia, mientras
que en el plano de lo social no suelen mostrarse acompañados de otros
individuos pese a insertarse en ambientes donde sería lógica una mayor
interacción interpersonal por su parte; si bien su mayor confidente es el
donante en la mayoría de casos.

2)

Construcción subordinada: a excepción de un caso donde el sujeto a
analizar no se corresponde con el personaje principal de la narrativa,
todos el resto de personajes cumplen esta condición. Por lo que respecta
a sus deseos, todos comparten la característica de que su cumplimiento
implica la transgresión de los límites humanos permitidos y les sitúan
en una posición en la que, para verlos satisfechos, deben recurrir a las
alteraciones del orden del mundo donde imperan límites establecidos
por una entidad superior que lo armoniza. En cuanto a su constitución
como signo en la narrativa, ninguno de ellos corresponde con exactitud
a la categoría de históricos sino que todos responden a corpus gestados
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en categorías del folclore o la mitología; por mucho que la concepción
del personaje de Fausto tenga cierto poso de realidad si bien su historia
es realmente una congregación de elementos fantásticos en torno a la
figura de un individuo que representa al hombre humanista. En última
instancia, el significado narrativo de los personajes analizados muestra
una incidencia mayor y confrontación entre las esferas del pensar y el
decir más que en la del hacer: se trata de héroes muy bien instruidos o
bien sobresalientes en determinado campo que cuentan con intenciones
ocultas frente al resto de personajes –a excepción de los donantes que
participan de su proceso de mejora– y luchan contra la adversidad en la
idea de que pueda prevalecer su deseo. Normalmente sus metas suelen
estar abocadas a la condena o el fracaso a menos que aparezca la figura
de una ayuda externa que pueda reconducir esta derrota hacia posibles
estructuras de salvación.

3)

Relaciones del héroe con el resto de agentes narrativos: en cuanto a la
vinculación del sujeto de la acción principal con el resto de personajes
que forman parte del relato se encuentran dos pilares fundamentales:

a. El donante benévolo y ayudante. Esta categoría de personaje hace
su aparición en el relato bajo dos formas diferentes: una mujer, que
en términos de Goethe podría ser denominada «eterno femenino»,
y un hombre de avanzada edad que responde al tipo del «anciano
sabio». En cuanto a la primera figura, su aparición suele ser mucho
más frecuente en contextos narrativos de índole cristiana, como en
el caso de Justina, la Virgen María o la joven Margarita en cuanto a
su papel de redentora por la concepción cristiana de lo femenino
como agente mediador entre el hombre y la divinidad. En el mito
griego su papel se reserva a una posición algo más modesta, como
en el caso de Mérope o las ninfas marinas. En Death Note y Puella
Magi Madoka Magica ocupan esta posición Misa y Madoka, siendo
esta última la mejor trasposición de la iconografía de la Virgen que
intercede por la salvación del alma fáustica. Cuando la feminidad
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no adquiere un papel relevante en la acción narrativa, entra ya en
juego la figura del sabio, cuya dimensión positiva se explica por las
experiencias acumuladas a lo largo de la vida y se establece como
una especie de guía para los héroes; siendo otro caso distinto que
éstos acepten o no su ayuda.

b. El donante siniestro y agresor: esta figura queda definida por sus
tentativas de abocar al héroe al completo fracaso y suele aparecer
como la figura burlesca que se contrapone a las leyes establecidas,
tentándole a acceder a un camino desaconsejable para poder ver su
deseo cumplido. Su correspondencia simbólica es equiparable a los
distintos males que gobiernan el mundo: desde la óptica clásica, la
muerte es un ejemplo de este donante mientras que al pasar a una
concepción cristiana del mundo encontraremos personajes como el
diablo para encarnar esta figura.

4)

El arco de transformación del personaje: el héroe se caracteriza como
un sujeto que desea rebelarse contra el orden establecido por un ser de
naturaleza superior y, naturalmente, para a convertirse en la principal
fuerza antagónica respecto a él en el relato. Esta sublevación contra los
principios fundamentales ocasiona una ruptura del equilibrio dentro de
la sociedad que les lleva a plantearse su condición finita en el mundo y
luchan para la satisfacción de sus necesidades. Esta transformación les
lleva a un conocimiento profundo no sólo del mundo sino también de
ellos mismos que, de no mesurarse, termina en la autodestrucción del
individuo cegado por ese deseo; independientemente de si se parte de
unos buenos propósitos.

5.4. VALORACIONES FINALES
Las narrativas fáusticas siempre dan inicio con el alejamiento del héroe o
sujeto fáustico de una situación en el mundo movida por la necesidad o la falta
de un elemento necesario para su bienestar. Es este elemento particularmente el
que más cambios sufre a lo largo de la historia de los desarrollos narrativos,
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pues de unas necesidades básicas para la subsistencia –como puede ser el
dinero para la compra de alimentos– se evoluciona hasta llegar a un punto en el
que el sujeto se siente carente de una cierta autorrealización, intentando con ello
conseguir el objetivo de ser recordado en la comunidad. En términos generales,
la evolución de estas carencias desde una perspectiva cronológica recuerda a la
escala de necesidades humanas propuesta por Maslow (1943), significando que
las sociedades más arcaicas reflejaban carencias mucho más primitivas mientras
que las más contemporáneas ponen sobre la mesa cuestiones complejas que se
corresponden con la cima de la pirámide.
1) Narrativas atemporales (folclore) = carencias fisiológicas. Muestran la
fosilización de las necesidades más primitivas dentro de la narrativa
para la satisfacción de la homeostasis. En las narrativas con estructuras
de pacto se evidencia la necesidad de conseguir dinero con el que poder
alimentarse, mientras que aquellas que carecen de esta estructura ponen
sobre la mesa el simbolismo de ver truncada esta necesidad: engañar a la
muerte, ya que ésta siempre ha sido sinónimo de la falta de alimentos. La
cultura española es conocedora de este paralelismo, pues en el refranero
popular han quedado grabadas expresiones del tipo «ser más listo que el
hambre», donde se da cuenta de las argucias que pueden realizarse con
tal de ver satisfecha esta carencia.
2) Narrativas de época antigua = carencias por seguridad y protección. Los
personajes míticos que se han visto en este apartado comparten el mismo
peligro de verse amenazados por una entidad todopoderosa que les deja
desvalidos. Las carencias, por tanto, suben un escalón en la pirámide y se
corresponden con la seguridad sobre uno mismo o sobre los demás.
3) Narrativas de época medieval = carencias por filiación. El individuo
medieval pertenece a una sociedad puramente teocentrista, por lo que el
personaje va a reflejar las necesidades de filiación con una divinidad que
le ayude en sus propósitos y le guíe por el buen camino. De este modo, la
ausencia de una verdadera relación con Dios alimenta la progresión en el
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relato y es precisamente la que lleva al individuo al error de realizar un
pacto con la entidad diabólica.
4) Narrativas modernas = carencias por reconocimiento. Con el nacimiento
del individuo humanista los personajes se impregnan de ciertos valores
tradicionalmente tildados de paganos –como el deseo de gloria, prestigio
intelectual o poder– que constituyen los rasgos del hombre moderno. La
carencia se construye en torno al autoreconocimiento, a la capacidad del
hombre de obrar por sí mismo sin la intervención divina: de ahí que el
mejor modo que plasmarlo sea a través de un pecado cometido contra el
dios que anteriormente lo vertebraba todo. Esto no implica del personaje
fáustico un carácter ególatra ya que comparte sus capacidades con otras
personas aunque no al nivel que se denotará a continuación.
5) Narrativas contemporáneas = carencias por autorrealización. Consiste
en una carencia mucho más difícil de llevar a cabo que las anteriores ya
que tiene que ver con la huella que deja el individuo en su tránsito vital:
por tanto, es un modo de acercamiento a una condición semidivina y
tiene que ver con la dicotomía éxito-fracaso. Este tipo de personajes
parten de carencias relacionadas con el mundo que les rodea puesto que
se sienten a disgusto con su configuración actual. Cada uno de estos
personajes, en el desarrollo de los acontecimientos, intenta sobreponerse
al orden de lo establecido por las leyes de la naturaleza y las desafía
directamente para convertirse en arquitecto de un nuevo mundo donde
impere su propio modelo ideal de mundo.
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Capítulo 6.

Discusión de los
resultados
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6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
6.1. ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS RESULTADOS
Durante el transcurso de la presente Tesis Doctoral se ha procurado construir
un modelo de análisis capaz de explicar las metamorfosis narrativas del mito de
Fausto además de servir a la búsqueda de las constantes que permitan definir
una narrativa dentro de la categoría «fáustica», no atendiendo exclusivamente a
un conjunto de patrones hallados en su estructura desde el establecimiento del
relato y su protagonista en el imaginario colectivo sino también retrotrayendo
el análisis a una serie de figuras que prefiguraron el nacimiento del doctor antes
de convertirse en uno de los personajes emblemáticos de la cultura occidental.
La revisión de esta narrativa ha resultado una ardua tarea que ha dado como
resultado una laboriosa y dilatada investigación que, sin duda, ha obligado a su
autor a revisar gran cantidad de textos de épocas y contextos diferentes, dando
lugar a una profunda inmersión para conocer plenamente la evolución a través
de los siglos de la figura del mago que, sin duda alguna, ha estado cargada de
ciertas vicisitudes como cualquier trabajo de investigación de dicha índole.
Con el fin de aclarar los aspectos más problemáticos del análisis y efectuar la
crítica constructiva sobre la presente labor investigadora, el presente apartado
pretende realizar una valoración global de los resultados obtenidos durante este
largo proceso con tal de dar respuesta a determinados aspectos que suponen la
aplicación del modelo de análisis a un corpus de tales dimensiones en el que,
evidentemente, será inevitable la emergencia nuevas ligazones entre el mito que
es objeto de estudio y otra serie de relatos –si bien una exploración profunda de
estas cuestiones alejaría el análisis de su principal cometido– que pueden servir
a la ampliación de la perspectiva de estudio en futuros trabajos académicos. En
la misma línea de acción, se pretende efectuar a su vez una crítica del modelo
de análisis aplicado en el que se comentarán sus principales puntos débiles así
como las dificultades particulares de ciertos análisis narrativos.
Si bien estas cuestiones pueden haber afectado al resultado final del análisis,
no pueden ser por otra parte consideradas elementos de gravedad puesto que
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su descubrimiento permite abrir la veda a un conjunto de investigaciones y
nuevos caminos que pueden proporcionar nuevas ópticas para reconducir otros
estudios. Pese a que el conocimiento parece construirse de forma lineal en la
mayoría de casos, como si de una reacción de tipo estímulo-respuesta se tratase,
el análisis también demostrado que la transformación narrativa no discurre por
una senda recta sino que implica procesos abiertos y no lineales que participan
de las futuras realizaciones de los textos y sus compontentes.
El primer obstáculo en la construcción de la investigación está estrechamente
relacionado con las dimensiones del corpus de estudio, integrado por una gran
variedad de fuentes que, sin duda, han servido al enriquecimiento en el análisis
de la figura de Fausto como resultado de una compleja construcción a lo largo
de la historia cultural de Europa. La investigación, así pues, recoge un total de
diecisiete casos –cinco de ellos sintetizados en un tema concreto, el resto de
ellos como relatos independientes – y, probablemente, la sobredimensión del
corpus pueda provocar aparente distanciamiento del objetivo principal; si bien
en todos los casos trabajados se ha establecido una interrelación con el tema de
la investigación para dar respuesta al nacimiento de la narrativa así como a su
pervivencia y posteriores máscaras en representaciones de diversa índole.
Esta metodología de estudio obliga a profundizar también en otros universos
narrativos que, pese a no quedar alejados del objeto de estudio, sirven para
discernir interrelaciones en otra serie de temas utilizados por los creadores de
las narrativas fáusticas per se descubriendo, de esta forma, una importante
focalización en personajes que cumplen la condición de constituirse como
amenazas para el orden del mundo a través de las distorsiones que provocan
sus desafíos a la autoridad imperante en el cosmos. Este entrecruzamiento es el
principal motivo que lleva a la inclusión del apartado concerniente a las propias
metamorfosis de cada personaje junto a la revisión de sus conexiones con los
personajes principales de los anteriores y posteriores relatos; dando lugar a una
perspectiva atractiva aunque bastante ardua en ocasiones de entretejer pero que
trata de ser lo más diversa para comprender los distintos cambios y transiciones
entre Fausto y sus iniciadores y herederos.
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De este modo, el apartado dedicado al análisis está construido de manera
diacrónica partiendo del estudio del texto y su principal protagonista en las
estructuras populares ofreciendo un análisis pormenorizado de los cinco tipos
que integran el tema «ATU 330 El herrero y el diablo», prefiriendo como
paradigma de estudio transmisiones nacionales a excepción de un único caso en
el que no se ha logrado hallar una variante propia que recoja esta subcategoría.
El principal punto débil en la construcción de estos apartados es, sin duda, una
carencia de modelos arcaicos de esta tipología de cuentos populares. Si bien el
análisis filogenético al que se refiere en las primeras páginas de dicho apartado
demuestra que la historia del herrero enfrentado con una potencia del mal fue
un tema extendido en el ámbito indoeuropeo, lamentablemente no se conservan
formas folclóricas ancestrales del tema por la ausencia de interés conservar este
tipo de corpus hasta su reivindicación en época de los Grimm: de ahí que de sus
existentes formen parte figuras tan cristianas como Cristo, San Pedro o el diablo
que, en ocasiones, son sustituídas por arquetipos como el anciano hombre sabio
o conceptos como la muerte; probablemente más cercanos a un contexto arcaico
que los personajes de bagaje cristiano.
A partir del conocimiento de estas primeras historias, donde ya se perfila un
cierto acercamiento a las estructuras de pacto y transgresión, el estudio discurre
por la antigüedad clásica para analizar tres relatos en torno a Prometeo, Sísifo y
Hefesto como tríada fundamental en la construcción de la figura del rebelde
que transgrede la autoridad y que, sin duda, influirá en la configuración última
de Fausto. El interés de la transgresión de Prometeo radica en constituir uno de
los ejemplos más antiguos de figura transgresora respecto al orden divino, mas
su interés deviene de la filantropía del titán por la humanidad en pos de servir
de ayuda a la continuidad de la especie; aspecto que suele ser visto mucho más
altruista que el individualismo de Fausto aunque la muerte del doctor, en cierta
medida, puede constituir una suerte de martirio similar al que atravesaban los
eruditos durante los turbios años de la Reforma. De este modo, Fausto de forma
externa es un espejo donde los intelectuales de la época podían reflejarse puesto
que su interés por el conocimiento podía acarrear nefastas consecuencias para
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su modo de vida y sus relaciones sociales; de ahí el interés por mostrar estos
aspectos en Prometeo dado que el doctor es uno de sus continuadores.
En el caso de la herencia de la narrativa de Sísifo sobre el paradigma fáustico
se denota en la astucia transmitida al personaje en sus realizaciones primitivas,
que abarcan desde textos previos al volksbuch donde se popularizó la leyenda de
este erudito hasta aquellas inmediatamente anteriores al trabajo de Goethe, que
desdibuja estas cualidades picarescas para convertir al personaje en un genuino
héroe trágico siguiendo el noble modelo de la época. Además el enfrentamiento
o burla del rey de Éfira sobre la muerte posee las mismas connotaciones que ese
tratamiento de la esperanza de vida del doctor Fausto; donde se verá protegido
durante un tiempo de veinticuatro años de cualquier mal que él mismo u otros
le provoquen si bien este poder finalizará con su condena eterna en el infierno
una vez transcurrido el plazo acordado o bien cumplidas las estipulaciones del
contrato. En este supuesto concreto, el estudio de la narrativa acerca del engaño
a la muerte ha sido determinante puesto que es donde mejor se aprecian varios
paralelismos con la historia del doctor Fausto; habiendo sido este caso concreto
bastante sorprendente por su actuación a modo de puente entre dos universos
narrativos dispares y constituyendo un enigma a causa de su escasa relevancia
en los estudios revisados acerca del mito de Fausto.
Esta misma condición se cumple en la estructura narrativa de la expulsión de
Hefesto del Olimpo, donde también se detectan paralelismos significativos con
las estructuras «ATU 330 El herrero y el diablo»; si bien el principal antagonista
es la madre del propio dios. Además de las similitudes desde el punto de vista
estructural, el personaje se corresponde con esa idea de «mago primigenio» que
las antiguas sociedades concebían de los herreros; individuos capaces de crear
aleaciones de metales en «talleres-laboratorios» para asegurar la supervivencia
del grupo a través de la generación de artefactos. El trabajo de la fragua parece
haber ayudado a su vez a esa construcción cristiana de la idea del infierno como
espacio ígneo donde los pecadores son arrojados a las llamas para sufrir en sus
propias carnes el tormento eterno. A su vez, Hefesto se comporta también como
un héroe astuto, capaz de utilizar su ingenio como Sísifo y Prometeo para huir
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de la adversidad; si bien en su caso logra salvarse y recuperar el lugar merecido
entre los dioses como logrará el propio Fausto de versiones posteriores.
De este modo, la antigüedad tardía encuentra gracias a la mitología clásica la
manera de transformar estos seres revolucionarios imbuídos de una importante
dimensión mágica en el arquetipo del mago enfrentado a Dios; oponiendo así el
milagro cristiano –poder que deviene directamente de Cristo– de las facultades
milagrosas de otras personalidades que no pertenecían al ámbito de fe cristiana.
Esta concepción ha obligado a la búsqueda y selección de una narrativa sobre el
considerado primer hereje y hechicero de magia negra, Simón Mago; precursora
por excelencia de las historias en torno a las nefastas consecuencias de efectuar
estas prácticas y continuada por versiones bastante más amables supeditadas a
la persuasión de los paganos: son estos relatos, los de Cipriano de Antioquía y
Teófilo de Adana, donde existe una estructura interna con muchos paralelismos
algo más próximos al doctor Fausto que su predecesor. En este sentido se puede
decir que Simón abrió la veda al arquetipo de personaje mientras que Cipriano
y Teófilo poseen relatos donde se perciben mejor las funciones que prefigurarán
la leyenda fáustica.
El estudio prosigue con el análisis de las narrativas fáusticas que han logrado
erigir el mito del doctor que establece un contrato con el diablo para conseguir
un beneficio personal: así, se han reseñado las principales diferencias respecto a
cada una de las versiones y se ha mostrado, en los pertinentes apartados, cómo
la leyenda pervivió en imaginarios populares durante varios siglos pese a que
muchas fuentes intermedias sólo se han conservado parcialmente. Finalmente,
el análisis culmina con las producciones audiovisuales de tema fáustico donde
se señala como uno de los principales puntos de inflexión la versión producida
en el ámbito cultural del expresionismo alemán para, a continuación, detenerse
en ejemplos reseñables de la animación japonesa en cuyo seno se descubre una
influencia innegable del pacto con el diablo y la transgresión divina además de
otros temas literarios europeos en la construcción de narrativas y personajes. La
elección de Death Note y Puella Magi Madoka Magica responde a un interés por
establecer una vía intercultural más allá de las manifestaciones del continente
europeo para evidenciar el interés de este tipo de productos audiovisuales por
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reelaborar temas universales en la búsqueda de nuevos relatos y resaltar cómo
una narrativa aparentemente distante para el espectador contemporáneo puede
reescribirse de manera atractiva insertándose en otro tipo de géneros que sirven
al enriquecimiento de la cultura universal.
El análisis de las metamorfosis narrativas del mito de Fausto implica la ardua
tarea de efectuar una amplia y sólida panorámica que recoja las construcciones
antiguas interrelacionadas con la historia que constituye el punto de partida del
estudio hasta la revisión de versiones más contemporáneas que inevitablemente
ya se manifiestan en otras sustancias expresivas más acorden con los modos de
consumo de época contemporánea. Es por ese motivo que el análisis ha tenido
en cuenta una gran variedad de elementos comunes a todas estas sustancias y,
así, dar respuesta al interrogante acerca de si el discurso a analizar suponía un
anticipo o bien una herencia de la narrativa fáustica que, al parecer, comenzó a
configurarse en los albores del Renacimiento como respuesta a necesidades del
individuo que busca una autonomía propia.
Aunque a primera vista el análisis puede tornarse algo denso por la cantidad
de elementos a trabajar en él –pues no sólo se trata la estructura narrativa per se,
sino que se procede al estudio del sujeto identificado con el doctor Fausto o las
distintas actualizaciones que la narrativa tomada por caso haya podido sufrir y
el modo en que éstas incorporan nuevos elementos que se verán reflejados en la
futura metamorfosis–, supone una visión a nuestro juicio bastante completa que
rompe con una concepción lineal de las herencias narrativas y demuestra cómo
el imaginario total de un relato constituye la verdadera influencia que da lugar
a la reinterpretación de un mito. Con tal de ofrecer una panorámica acertada en
cada uno de los supuestos y ver ese desarrollo progresivo hacia la construcción
de nuevos relatos, cada apartado comienza con una breve introducción para así
establecer los aspectos clave del contexto en torno a su producción, permitiendo
llegar a una mejor comprensión que explique los motivos por los que se generó
y, en lo posterior, entender las particularidades de cada relato.
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6.2. ELEMENTOS PROBLEMÁTICOS DEL ANÁLISIS
El primer inconveniente del estudio proviene de la delimitación o acotación
del análisis de una única narrativa para cada uno de los personajes; aspecto que
se torna inevitable puesto que el tratamiento pormenorizado de cada uno de los
textos donde éstos participan de manera importante en la acción narrativa daría
como resultado una investigación imposible de abarcar. A pesar de esta incial
dificultad, el trabajo ha pretendido seleccionar la narrativa más representativa
de cada uno de los casos; dejando así las consideradas menores para apartados
posteriores que servirán para marcar las relaciones de esos relatos considerados
menores respecto al tema principal de la investigación. A pesar de esta decisión
de prescindir de un recorrido pormenorizado por cada uno de ellos, es factible
comprobar las interrelaciones entre éstos y el resto de metamorfosis fáusticas, y
su interés en mencionarlos radica en la posibilidad de trabajarlos en particular
en futuros estudios acerca del tema. De este modo, una de las posibilidades de
trabajo radica en la figura femenina salvífica en el tema de Prometeo dentro de
la tragedia de Esquilo respecto a la encontrada en las narrativas fáusticas con la
presencia de Margarita en particular; o bien el tópico de la seducción de una
doncella virgen –que también se repite en la versión de Goethe– en el relato del
herrero Hefesto recogido por Higino y que también constituirá un leitmotiv en la
historia de Cipriano de Antioquía.
Otro de los aspectos problemáticos del análisis radica en el estudio en torno a
la construcción externa de los personajes estudiados, aspecto que en narrativas
anteriores al siglo pasado parece no haber sido demasiado trabajado dentro de
aquellos textos en particular al no hallarse demasiadas descripciones físicas de
esta tipología de existentes salvo algún elemento caracterizador procedente de
algún epíteto o rasgo característico –como la cojera en el caso de Hefesto– o bien
cierto objeto distintivo que pueda diferenciarle del resto de personajes –como el
anillo de Teófilo o bien el grimorio en el caso de Cipriano–.
En muchos de estos supuestos el análisis del personaje debe completarse con
elementos extratextuales de las tradiciones míticas o populares, elemento que
ha servido de ayuda en el caso de los héroes y dioses mitológicos por el apego
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de la cultura griega a un mantenimiento del modelo del personaje en todas sus
representaciones pero, sin embargo, poco prolífico en las narrativas de época
cristiana al encontrarse más centrada la trama en torno a la construcción de un
pensamiento religioso y, por tanto, prescindiendo de todo lo material en cuanto
al personaje. Así pues, en el ámbito griego nunca se dará el caso de encontrar
personajes privados de atributos tradicionales, como puedan ser un Prometeo o
un Sísifo torpes en su astucia –a menos que trate de subvertirse el relato a través
de parodias– o bien un Hefesto privado de su habitual cojera. Por lo que atañe
al estudio de las narrativas fáusticas literarias, la fisonomía del personaje no
parece haberse trabajado demasiado a excepción de dar unos breves esbozos en
torno a su edad, aparentemente un varón de mediana edad en las dos primeras
realizaciones que, en posteriores tratamientos, pasa a convertirse en el anciano
experimentado que se arrepiente de haber derrochado su vida en el estudio de
las ciencias.
En constraste con estos problemas que responden a una escasa preocupación
en tiempos anteriores a la configuración física de los mismos, sobre todo en el
ámbito escrito, posteriores relatos tienen en común trabajar más la construcción
externa del personaje dada la primacía de la imagen en nuevas sustancias de la
expresión, obteniendo en dichos apartados resultados más significativos: por lo
que respecta al Fausto cinematográfico o bien a Light Yagami o Homura Akemi
estos epígrafes han podido efectuarse con un desarrollo mucho más profundo
que queda ligado a la preocupación por desarrollar más la dimensionalidad del
mismo heredado del aumento de volumen en la narrativa o bien a causa de la
correspondencia directa del agente con una representación visual que aporte
luz a estas claves. Así pues, los rasgos físicos no parecen haber generado para el
análisis demasiados resultados que puedan ponerse en común respecto a todos
ellos dada la metamorfosis que han sufrido los distintos personajes hasta lograr
penetrar en el imaginario fáustico al igual que sus posteriores reelaboraciones.
En definitiva, no se ha detectado un patrón más o menos homogéneo en cuanto
a esta caracterítica dada la ausencia de datos en determinados relatos si bien en
la construcción psicológica y social suelen compartir el hecho de ser personajes
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de altas capacidades frustrados por el entorno en el que viven y en cierto modo
aislados de la sociedad; motivo común a todos ellos.
Por otro lado, del análisis se deduce cómo las narrativas entran en procesos
más complejos en cuanto a su construcción a medida que transcurren los siglos:
la detección de funciones en el ámbito del cuento popular, el mito clásico o bien
el terreno de la hagiografía ha supuesto una labor bastante más sencilla que en
los textos surgidos a partir del siglo XV, donde parece que la detección de éstas
se torna compleja puesto que las tramas secundarias van cobrando más
densidad; aspecto que se refleja en el progresivo aumento de sucesos narrativos
que no se centran exclusivamente en el sujeto de la acción principal o el tema
del pacto y la transgresión sino en otros agentes que, con sus actos, parecen
pretender la búsqueda de momentos distendidos o indagar en cuestiones acerca
de su construcción que puedan serle de interés a quienes reciben el relato.
Este fenómeno se manifiesta en los discursos audiovisuales construidos para
televisión, donde el metraje total de capítulos permitiría indagar en este tipo de
cuestiones aunque, en el análisis, se ha pretendido ofrecer una selección de los
episodios en torno a los que se ve reflejada la trama de pacto y transgresión del
héroe del relato.
En torno a esta idea, la mayor complejidad o entramado de sucesos dentro de
un discurso de dichas características da lugar a que ciertas funciones fáusticas
detectadas en ellos supongan una macroestructura en la que se puedan apreciar
diversas «subfunciones» en torno a las que se construye el paso principal. No se
ha pretendido indagar particularmente en estos elementos puesto que esta idea,
sumada a la profundidad que ha pretendido demostrar el estudio, alejaría este
análisis de su idea principal –la búsqueda de la estructura común dentro de las
denominadas «narrativas fáusticas»–; por lo que se ha preferido reservar dicha
investigación pormenorizada acerca de estas cuestiones para futuros proyectos.
No obstante, es evidente que el objetivo principal se ha alcanzado ya que todos
los relatos han demostrado cumplir dichos pasos.
La mayor apertura de tramas secundarias ha generado durante el proceso de
análisis el hallazgo de múltiples estructuras encajonadas que, en ocasiones, han
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sido tentadoras para su estudio en profundidad; si bien este hecho ha preferido
omitirse dentro del trabajo por ser capaces de desviar la atención del principal
tema de la investigación; consistente en la estructura de la narrativa de pacto y
transgresión de un individuo con una entidad sobrenatural. Atendiendo a una
preocupación primordial por esta cuestión, se reservan para el futuro otro tipo
de personajes dentro de dichos relatos –sobre todo en discursos audiovisuales
de animación, como Death Note o Puella Magi Madoka Magica– que, a pesar de en
sus relatos haberse cumplido este tipo de estructura, resultan herencia de otros
cuentos populares que respetan este paradigma: así, por ejemplo, el personaje
de Sayaka Miki en Puella Magi Madoka Magica cumple un patrón narrativo muy
similar al de La Sirenita de Hans Christian Andersen; constante que se produce
en otras chicas mágicas dentro del discurso por la necesidad de establecer un
contrato con la entidad diabólica con tal de cumplir su sueño.
Por último, y no menos importante, una de las narrativas que más problemas
ha presentado en torno a la búsqueda de su estructura fáustica es el Acta Petri
cum Simone: pese a que la construcción del personaje responde al arquetipo del
mago que en el futuro constituirá uno de los pilares fundamentales para el mito
de Fausto, muchos de las funciones percibidas son bastante difíciles de localizar
puesto que la información acerca de ellas es dada por otros personajes salvo las
estructuras de juicio y castigo. El problema de ello es que en esta obra literaria
el sujeto de la acción principal no es Simón sino Pedro; y por mucho que en la
construcción de ambos agentes intervengan procesos de oposición que sirvan a
la compleción de sus respectivos caracteres, no es fácil delinear o encontrar las
funciones pertinentes. A este problema se le suman las particularidades de esta
primera literatura cristiana, que interpola textos de distinta índole en torno a la
trama principal oscureciendo en ocasiones el hilo conductor del relato primero.
Sin embargo, la selección textual de Acta Petri cum Simone es la más acertada ya
que supone uno de los primeros relatos donde mejor se aprecia el desarrollo de
la figura de Simón como paradigma o arquetipo de hereje cuya configuración se
extrapolará a sus sucesores inmediatos.
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Aplicaciones de la
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7. APLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
7.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Puesto que el objetivo de esta Tesis Doctoral ha versado en el análisis de las
sucesivas metamorfosis sufridas por el mito faústico, tanto en años posteriores a
su primera configuración como en los primeros orígenes de la narrativa, una de
las principales aplicaciones que podría ofrecer el modelo de análisis es indagar
la forma en que un mito aparentemente moderno se ha originado gracias a las
distintas reescrituras a través de los tiempos. De este modo, el modelo utilizado
podrá aplicarse al estudio de narrativas y personajes de distinta índole para así
descubrir su origen primitivo, de qué manera se han transformado a lo largo de
la historia, qué implicaciones tienen en las diferentes culturas donde ha hecho
acto de presencia, cómo se ha combinado con distintos motivos o temas y cuál
es la importancia del autor en la configuración del modelo narrativo.
Una de las razones que suscitó el interés en realizar la presente investigación
fue la búsqueda de interdisciplinariedad en el análisis de los relatos, intentando
abarcar los aspectos fundamentales de tres ámbitos diferentes con un objeto de
estudio común: el análisis del relato; fuente de información indispensable en el
estudio del folclore popular, la filología y la comunicación audiovisual; siendo
la única salvedad el modo expresivo en el que se conservan sus narrativas.
Todas estas disciplinas, por otro lado, deben interconectarse más entre sí y de
esta forma nutrirse para solventar sus posibles carencias: en ocasiones el mundo
audiovisual relega a un segundo plano los postulados clásicos de los que es un
enorme deudor cuando en ellos existen todavía fuentes que aprovechar para la
construcción de nuevas narrativas. Partiendo de ello, se pretende despertar la
curiosidad de los actuales creadores de contenido por antiguos relatos que han
sido ensombrecidos, en cierto modo, por la popularidad de otras estructuras
narrativas. Por otro lado, es importante que la filología se inmiscuya más en la
construcción de propuestas audiovisuales con las que se puede atraer al público
más reticente haciendo crecer su interés por lo clásico. Por todas estas razones,
se considera una división tripartita de las aplicaciones del estudio.
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7.2. APLICACIONES CREATIVAS: PROPUESTAS NARRATIVAS
Durante el desarrollo del marco teórico se incidió en la importancia cultural
de la práctica de contar historias: si bien es uno de los grandes placeres para los
creadores, no siempre suele ser el reto más fácil ya que no existe fórmula que
garantice el éxito de un relato. La escritura, así como la pintura y otra serie de
disciplinas artísticas, son materias pertenecientes al campo humanístico y por
ello entran en juego muchos factores difícilmente mensurables y que, sin duda,
se relacionan con la dimensión subjetiva de la que participa cada individuo.
En ese sentido, muchas investigaciones y comentarios teóricos desde la época
clásica han pretendido arrojar luz sobre ciertos aspectos formales para ayudar a
los creadores de nuevas narrativas a configurar sus relatos. Al detenerse en los
temas que tratan, es fácil percibir que las cuestiones que atañen a la estructura
del relato vienen desde bien lejano: la mímesis como imitación de la realidad, la
correcta división en partes o la construcción de personajes a partir de atributos
son, simplemente, herramientas que pueden ayudar durante el proceso creativo
pero nadie podrá ser capaz de formular a pies juntillas una teoría fiable sobre
cómo construir una narrativa en concreto.
En este estudio de la narrativa fáustica se ha demostrado el modo en que un
determinado arquetipo originado en la cultura popular se ha reescrito sucesivas
veces dependiendo de las necesidades de cada época. Al tratar el estudio de las
narrativas populares se ha utilizado un elemento que, pese a no ser demasiado
conocido, puede aportar claves durante el desarrollo de una historia: el índice
de motivos y temas. Si bien los motivos pueden ponern en contacto al autor con
premisas exóticas que sorprendan y agraden al público –e incluso ayudar a la
lluvia de ideas en momentos difíciles–, la búsqueda de temas servirá como
método creativo analógico que permita ver las conexiones entre distintos tipos
de relatos y, de esa forma, facilitar la creación de temas interesantes. Como se
ha demostrado en este estudio, la imitación y la transformación son elementos
esenciales en la generación narrativa y, con total seguridad, muchos antiguos
temas seguirán interesando se aplican las pertinentes metamorfosis narrativas.
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La narrativa fáustica es un símbolo de cómo el individuo osa transgredir sus
límites pactando con una entidad que le permite superar las barreras impuestas
por su condición finita. El mal, en cada una de las manifestaciones textuales, ha
adquirido formas muy diversas pero convergen en esa naturaleza tentadora. En
el contexto social donde se encuentra inmersa la sociedad resulta un tema muy
interesante que puede tratarse desde distintas ópticas donde no necesariamente
el donde-agresor sea un mal sobrenatural sino, por ejemplo, cualquier elemento
tecnológico a nuestro alcance, pues prácticas a día de hoy tan cotidianas como
la transformación de la imagen digital o bien los pactos estéticos para preservar
la juventud son símbolo del alma mefistofélica contemporánea. Esta estructura
narrativa con dichas transformaciones puede suponer un elemento interesante
para generar nuevos relatos; pues el individuo tiene una tendencia natural a la
carencia por su naturaleza limitada y su necesidad de trascender: el tema, al fin
y al cabo, no se agota en el tiempo.
7.3. APLICACIONES DOCENTES: CONTENIDOS DIDÁCTICOS
El alumno de comunicación audiovisual debe conocer la importancia de los
procesos de metamorfosis narrativas para valerse de herramientas poderosas en
la construcción de nuevas narrativas en cualquier expresión discursiva; ya sea
un corto, un mediometraje, un largometraje, un anuncio publicitario, videoarte
o incluso una crónica periodística. Puesto que ellos serán en el futuro creadores
de nuevos relatos, es importante que entren en contacto con herramientas que
les permitan reconocer las diversas estructuras narrativas y su funcionamiento
así como descubrir el modo de aprovechar antiguos temas sobre los que enfocar
cuestiones actuales. Una breve síntesis de lo que este estudio podría suponer a
alumnos con intereses en el campo de lo audiovisual se podría resumir en:
a) Descubrir la historia de la narrativa desde tiempos ancestrales. Aunque la
narratología es una disciplina que adquiere su forma final a mediados del
siglo pasado, es el resultado de una larga tradición que va más allá de los
postulados teóricos clásicos formulados en la antigua Grecia y responde a
las necesidades de los seres humanos para relacionarse en las sociedades
primitivas, por lo que el estudio no sólo debe atender a la teoría del relato
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sino también a cuestiones relacionadas con la antropología, la sociología,
la teoría cultural y la psicología.
b) Conocer el proceso evolutivo de modelos de representación en la cultura
audiovisual. La cultura audiovisual no es un fenómeno desencadenado a
principios del siglo pasado con las primeras cinematografías de contenido
narrativo sino que se remonta a un estadio anterior: los individuos se han
visto siempre en la necesidad de representar mediante imágenes visuales
y acústicas todo tipo de relatos. En la antigua Grecia, gracias a sus aladas
palabras, el aedo transportaba al auditorio a una época de héroes y dioses
y su discurso se completaba con todo tipo de manifestaciones artísticas. Si
en el cine fue tardía la sincronía entre la imagen y el sonido para lograr la
mímesis total de la realidad, puede decirse que en estos tiempos también
existía una cultura audiovisual primitiva donde el individuo participaba
de forma más activa en la construcción de ese relato.

c) Conocer las distintas categorías textuales. Quizá por una banalización del
término, el texto siempre ha sido asociado con la palabra escrita más que
con el resto de materias primas de las que puede participar la narrativa.
Además de una amplitud de miras respecto a este término, el estudio se
considera fructífero para cualquier alumno que desee conocer lo referente
a las distintas relaciones de dependencia que guardan entre sí los textos.
d) Ampliar los horizontes narrativos a otras formas de expresión. El cine no
debe considerarse el único lenguaje artístico del que partir para elaborar
productos audiovisuales, sino que la utilización de otras categorías puede
beneficiar el resultado final. La interdisciplinariedad es un factor clave en
el desarrollo narrativo ya que permite conocer otro tipo de textos con los
que usualmente no se está familiarizado.
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e) Incentivar la lectura y el estudio de autores fundamentales desde ópticas
más amenas. Los postulados teóricos que rodean las teorías narrativas no
siempre suelen ofrecerse al estudiante con demasiada concisión, y es por
esta razón que en anteriores apartados se ha intentado ofrecer contenido
teórico desde una perspectiva más amena mediante el uso de esquemas y
tablas, la utilización de imágenes y un estilo narrativo que, en la medida
de lo posible, resulte atractivo tanto para especialistas en la materia como
para alumnos en formación.
f) Descubrir los distintos contextos de producción del relato. Mediante el
análisis textual del mito fáustico se ha descubierto la importancia de cada
uno de los contextos de producción en la creación del mensaje narrativo y
el desarrollo de sus personajes, por lo que se demuestra la importancia de
atender a estas cuestiones para conocer en profundidad las implicaciones
narrativas de cada una de las propuestas textuales.
7.4. APLICACIONES CIENTÍFICAS: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las principales líneas de investigación que pueden verse beneficiadas de este
estudio son:
a) Creatividad audiovisual: en los procesos de creación de nuevas narrativas
intervienen métodos indispensables para estimular la actividad creadora
y permitir al individuo superar los impedimientos derivados del proceso.
A partir de estas premisas, el estudio se configura como una herramienta
para fomentar el intercambio de ideas y conocer los distintos procesos de
acomodación que han sufrido las narrativas, por lo que en su desarrollo
se ofrecen distintas soluciones para estimular la creación e innovación en
los contenidos audiovisuales.
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b) Análisis y teoría del discurso audiovisual: aumentar las posibilidades de
análisis de los discursos audiovisuales mediante una metodología que se
impregne de cuestiones diacrónicas y diatópicas en la evolución de las
estructuras discursivas en el relato. Este precepto ayudará a la completa
comprensión de su significado.
c) Narrativa hipermedia, audiovisual y publicitaria: el discurso audiovisual
ha ocupado una parte importante del análisis y el método es extrapolable
a otras narrativas que mantengan la misma sustancia. Sin embargo, sería
interesante comprobar la naturaleza de la narrativa fáustica en otro tipo
de instancias textuales que, por cuestiones que atañen a la selección del
objeto de estudio, no han podido tratarse. La publicidad, en la premisa de
hacer deseable un producto al consumidor, debe tener casos en los que la
estructura del relato fáustico o sus personajes ocupen un papel reseñable
en sus desarrollos. Por otra parte, también sería de gran interés aplicar un
modelo similar a narrativas hipermedia como el videojuego, pues resulta
un campo de estudio bastante novedoso en el ámbito académico y, con el
transcurso de los años, irá adquiriendo una mayor presencia en estudios
dedicados al audiovisual.
d) Comunicación, narrativa y género: los personajes analizados a lo largo de
este estudio comparten la característica de ser masculinos a excepción de
Homura Akemi. Dado que Fausto es el paradigma del mago cristiano, un
posible tratamiento del tema sería abordar la figura de la mujer fáustica,
sus implicaciones respecto a la brujería, el motivo que se esconde tras esa
asociación y las posibles figuras que influyeron en sus desarrollos. Como
punto de partida podría analizarse el tema popular de la bruja del bosque
y, a partir del estudio estructural del relato, buscar las correspondencias a
lo largo de la historia de la narrativa: figuras clásicas como Circe o Medea
son incomprensibles sin este motivo narrativo.
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