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Resumen

Análisis de los elementosde unanovelade Lope deVega que la acercana la
literatura infantil. Estudio de la adaptaciónparalos niños de estanovelahecha
en el contextofranquista.

En 1612, Lopepublicó unanovela,PastoresdeBelén,que dedicóa suhijo,
Carlos Félix. Esta obra, compleja,hibrida, tiene rasgosque la vinculan con la
literatura Infantil. Sin embargo,bien se nota que Lope no la escribió para la
infancia. En 1941, la editorial Juventudpublicó unaadaptaciónparalos niñosde

estanovela. Una comparaciónentretexto original y adaptaciónha permitido
ponerde realce las diferentesmodificacionessufridaspor el texto lopescoque
soninterpretablesa la luz del contextohistórico.

PALABRASChi VE: Novela, Lope de Vega, Pastoresde Belén, adaptación.

original, literatura para niños.didactisnio religioso, franquismo.

Abstract

Analysis of the elementsof a Lope de Vega’s novel whichconnectit with the
infantile literature. Study of the adaptationfor childrcn of this novel written
during the franquistcontext.

In 1612, Lope publisheda novel, Pastoresde Belén, dedicatedto his son,

Carlos Félix. Ihis complex,hybrid work has featureswhich connectit with the
infantile literature.However,we areforcedto recognizethat Lope did not write it
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for te chuldhood. In 1941, the publishing house Juventud brought out an
adaptationbr tbe children. A comparaisonbetweenthe original text and the
adaptationenabledte underlinete different modificationsknown by the Lope’s
text which are interpretablesthroughthe historical context.

RÍE>’ WORDg Novel, Lope de Vega, PastoresdeBelén, adaptation,originaL
infantil literature, religious didaetism.Iranquism.

Résumé

Analysedes élémentsd’un remande Lope de Vega qul le rapproehentde la
littératurepour enfants.Étudede ¡‘adaptationpeorles enfantsde ce remanfalte
dans le contextefranquiste.

En 1612, Lope publia un roman,Pastoresde Belén, qu’il dédiaá sonflís,
CarlosFélix. Cette wuvre complexe,hybride, présentedes traits qui la relient á
la littératurepour enfanís.Cependant,ji est évident que Lope ne l’a pas ¿ente

peurdejeuneslecteurs.En 1941, la maisond’édition Juventudpublia uneadap-
tation peur les cnfantsde ce reman.Une comparaisonentre le texte original et

adaptationa permisdc mettreen relief les différentesmodificationsdont le tex-
te lopesquea souffert et qui sont interprétab!esá la lumiére du contextehisto-
rique.

¡VIOTS-CLES:Roman,Lope de Vega, Pastoresde Belén, adaptarion,origina¿
liltérature pour les enfanis, didaerismereligieux, Iranquisnie.

Mi trabajoque se centraen una novela pastoril «a lo divino» de Lope de
Vega titulada Pastoresde Belén’ se sitúa en el programa«Grandesautorespara
niños» por dosrazones.En efecto,en la primerapartede mi estudio,voy a tra-
tar de «Granautorparaniños»poniendo<miñe» en singularya que Lope dedicó
estaobra,publicadaen 1612,a su hijo CarlosFélix, que teníasieteañosde edad.
Pero¿bastacon que Lope hayadcdicadeestanovelaa su hijo paraconsiderarla
como unaobraparaniños?Intentarécontestara estapreguntainteresándomepor
lo que escribió Lope sobrelos destinatariosde su obra y luego estudiandolos
componentesde la novela. En la segundaparte, analizaréel tema «Granautor

VEGA CARPIO, Lopedc: Pasíonxs de Belén,edición de Antonio Carrc~o,Barcelona,PPU,
1991.
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paraniños»desdeel puntode vistade la adaptación,de la refundiciónparahacer
accesibleun gran autor a los niños, puestoque en 1941 la editorial Juventud
publicó una adaptaciónde estanovelade Lope realizadapor Rafael Olivares
Figueroa2. Pondréde realce las orientacionestomadaspor el adaptadorpara
haceraccesiblea los niños una obra que tenía trozos «anti-infantiles»según
escribe en su prólogo, fundándomeen una comparaciónentreel original y la
adaptación.

¿EsPastoresde Belénunanovelaparaniños? Paraintentarcontestara esta
pregunta,voy a partirde unadefinición de la literatura infantil que proponeJai-
me GarcíaPadrino (1992, 13):

El rasgoesencialde la LiteraturaInfantil es la posibilidad de ser el
niñoel destinatarioespecíficode unasdeterminadascreacionesliterarias.O
dicho de otro modo, propongoconsiderarcomoinfantiles aquellascreacio-
nesparticularespor su origen o por su intención—en el autor o en el edi-
tor que asumenacercaríasal niño—, o por tratartemáticasque seconside-
ran adecuadaso casiespecíficasparael niño.

Des criterios son puestosasí de relieveparadefinir la literatura paraniños:
la intención del autoro del editor y las temáticasde la obra.

En cuantoa las intencionesdel autor, Lope, en la dedicatoria,designaa su
hijo como lector:

Estasprosas,y versosal niño Dios, se dirigen bien a vuestrostiernos
años;porque si él os concedelos que yo os deseo,serábien, que cuando
halléis Arcadiasde pastoreshumanos,sepáisque estosdivinos escribieron
mis desengaños,y aquellosmis ignorancias.Leedestasniñeces,comenzad
en esteChristus,que él os enseñarámejor cómo habéisde pasarlas vues-
tras.Él os guarde3.

2 VEGA CARPIO, Lopede: Pastores de Belén, refundicióny prólogode R. OlivaresFigue-

roa, Barcelona,Juventud,1960 (primera edición en 1941). Rafael Olivares Figueroa(1893-
1972): maestro,poeta,ensayista,critico y folklorista de origenvenezolano.Vivió y estudió
variosañosen España.Al regresaraVenezuelaseunió a los gruposvanguardistasy posterior-
menteal grupo«Viernes».Fuecolaboradorpermanentedeperiódicosy revistasliterariasvene-
zolanasy extranjeras.Sus principalesobrasson: Teoriade la niebla (1938), Sueñosde arena
(1937), Antología infantil de la nueva poesia venezolana (1940), Diversiones pascuales en
Oriente y otros ensavos (1942)y Libro primero de las sátiras (1946)

~ Op. df, p. Sí.
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Le exhortapuesa leerPastoresde Belén (imperativo«leed»),que presenta
como un primer libro de lectura(«comenzaden esteChristus»),y que tieneun
interéspedagógicoy moral («queél osenseñarácoíno habéisde pasarvuestras
niñeces»).Ademáses el mismo sentidode la palabra«Christus»que el Diccio-
nario de la RealAcademiaEspañoladefine como «Abecedario,librito para
empezara leer»; y Carmen Bravo-Villasante (1981, 231) da las precisiones
siguientes:

Los primeroslibros queleyeron los niños fueroncatonesy catecismos,
de los que la imprentahizo muchísimasediciones.Los catonesrecibianel
nombre de «Christus»porqueéstaera la primerapalabraimpresaen ellos.
Estoscatoneso Christusconteníanel abecedario,los diez mandamientos,
los himnos,el Credo,el Regina,el PaterNostery el Ave Maria, con la doc-
trina cristianaquese canta«Amadoshermanos»,añadiéndose,a veces,las
fábulasde Esopoy las quinceclavesde la sabiduria.

Sin embargo,la dedicatoriaes el único espaciotextual dondeel hijo de Lope
estáconsideradocomo lector, como destinatariode una obra adecuadaparasu
edady útil para su formación. No se encuentraotra referenciaal niño como lec-
tor Es precisoañadirqueel de dedicar la novelaa su hijo no significa queLope

quisieraescribirun libro paraniños; sólo se puedeconcluir que, en la dedicato-
ria, intentaorientar la novelaen una perspectivainfantil.

En cambio,Lopealudea los lectoresadultosde Pastoresde Belén. Porejem-
pie, en una cartaal duquede Sessa,fechadaen noviembrede 1611, escribe:

Y sepaV E., señor,que estosdias he escritoun libro que llamo Pasto-
res de Belén, prosas y versos divinos, a la traza deLa Arcadia. Dicenmis

amigos(lisonja aparte)4ú&~s lo ác¿rl¿de mis inorancias,con cuyo
ánimo le he presentadoal Consejoy le imprimiré con toda brevedad;que
ha sido devociónmia y, aunquede materiasagrada,tancopiosode historia
humanay divina, quepiensoserárecibido igualmente<.

Es evidentequeLopepiensaen lectoresadultos,ya quehacereferenciaa sus
amigosque han leído el texto en ferina manuscrita(espoco probableque estos
amigosseanniños).y que augura.un. buencirculo4e futuros lectores.

Asimismo,en el paratextode la novela,Lope se dirige a los lectoresen gene-
ral en un texto titulado «El rústico pastorde Belén a los lectores».

VEGA CARPIO, Lope de: Ganas, edición de Nicolás Marín, Madrid, Castalia(Clásicos
Casta/ja), 1985, p. 102.

Didáctica (Lengua y Literatura,)
Vol. 14(2002): 195-210

198



Florence Raynié Pastoresde Belén, deLopede Vega: ¿unanovela para niños?

Así, si nosfijamos en las declaracionesdel autor, se puededecir quePasto-
res de Belén se dirige a un lector especifico: el propio hijo de Lope que es un
niño (la obra no fue escritapara él peropuedeleerla) y sobretodo a lectores
adultos.

Quedapor sabera qué tipo de lectorescorrespondenlas formas,las temáti-
casy las funcionesde la novela.Antesde intentarcontestar,no es inútil recordar
el argumento:un narradorhacecontara unospastoresla historia bíblica en tor-
no al Nacimientode Cristo (acontecimientodel que soncontemporáneos).Los
pastoreseracuentanora escuchanestosrelatosqueentrecortancon poesías,can-
tos, bailes,juegos...

La obrapresentaalgunospuntosde contactocon la literaturaparanínos.
Primero,cabe insistir sobrelo que parecevincular de modo evidenteesta

novelacon la literaturaparaniños: quierohablarde la presenciade ciertas for-
maspoéticasy de la importanciadel juego.En efecto,en cuantoa la poesía,por
ejemplo,hay nanascomo la famosananade la Virgen:

Puesandáisen las palmas,
Angelessantos,
«quese duermemi Niño,
tenedlos ramos».

Palmasde Belén,
quemuevenairados
los furiososvientos,
que suenantanto,
no le hagáismido,
corredmás paso,
«quese duermemi Niño,
tenedlos ramos».

El niño divino,
que estácansado
de llorar en la tierra,
por su descanso,
sosegarquiereun poco
del tiernollanto,
«que se duermemi Niño,
tenedlos ramos».

Rigurososhielos
le estáncercando,
ya veis que no tengo
conquéguardarlo,
Ángelesdivinos,
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que vais volando,
«queseduermemi Niño
tenedlos ra¡nos>0.

Hay también otras composicionesen versosde arte menor —villancicos,
romances...—quepor su terna, su brevedad,su estructurasencillaque sebasaen
la repeticióno por su aspectolúdico dan la impresión de estardestinadasa los
niños. Porejemplo, citemos el villancico «Campanitasde Belén»que se apoya

en onomatopeyas,aliteracionesy diminutivos:

Campanitasde Belén,
tocadal Alba, que sale
vertiendodivino aljófar
sobreel Sol que de ella nace,
que los Angelestocan,
tocany tañen.

Quees Dios hombreel Sol
y el Alba su madre;

din, din, din, que vino en fin,
don, don, don, San Salvador,
dan, dan,dan,que hoy nos le dan,
tocany tañena gloria en el Cielo,
y en la tierra tocana paz.

En Belén tocanal Alba
casi al primer arrebol
porquede ella saleel Sol,
quede la nochenos salva.
Si las aveshacensalva
al Alba del Sol queven,
«campanitasde Belén,
tocad,etc.»

Este Sol se hielay arde
de Amor y frío en su Oriente,
paraquela humanagente
el Cielo serenoaguarde,
y aunquedicenque unatarde
se pondráenJerusalén,
«campanitasde Belén,
tocad,etc.»6

Op. ch., p. 446.
Op. «it., p. 356.
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La poesíaes lúdica por variosmotivos en estaobra: juegoscon los sonidos
enel villancico precedente,juegoscon las ideasen lospoemas-acertijos.La poe-
síaesjuego tambiéncuandoun pastorlanzaun desafioa un compañero,incitán-
dole a inventarun epigramacon palabrasimpuestasparala rima o a contestara
enigmasenunciadosen versoscomo el quevienea continuacion:

«Declárametú un enigma,hermosaCloris.
Si supiere,respondióhumilde Cloris discreta,y si no perdonarás,

Ergasto,mi ignorancia».
El pastor,satisfaciendoa su desconfianza,propusoestosversos:

Decid, pastores,cómose apellida
aquellaque entremontesfuenacida,
con siete letrasentreespinasfieras,
de la cual, si quitáis las dospostreras,
en mil no hallaréisuna;
tanto se estimacuandose hallaalguna

No sólo la poesíasino también las palabrasy el discursoen generalforman
partedel juego. Porejemplo, en el juego del soldado,cadapastoratribuyeun
color al Niño Jesúsy desarrollaun discursosobreel simbolismode dicho color
Otrojuego consisteen encontrar,cadacual su turno,un elementodel cielo, de la
tierra y del infierno que se humilla anteel nombrede Jesús:

«—¿No diceAminadab,replicó el Rústico,que al nombrede Jesússe
inclina el Cielo, la tierray el infierno? Puesseaobligadoen estejuegomio
cadauno de nosotrosa deciruna cosaque encadaunode esostres lugares
se le humilla; y al que errare o se detuviese,penadle,como a mí en alguna
cancióno prendade su persona.»Agradó a todosla devociónde Llorente

y, concertados,Fabio le dijo de estasuerte:
<—Rústico, ¿quése le humilla al nombredulcisimo de Jesús?
—En el Cielo, dijo el Rústico, el Ángel; en la tierra, eí hombre,y en el

infierno, el demonio.Mas dime, Niseida,¿quése le humilla aesteregala-
do nombrede Jesús?»8.

Luego, Lope escogióun temapredilecto de la literaturainfantil, a saberel
Nacimiento de Cristo. El éxito de esta tematanto en el folklore (villancicos y
cancionesnavideñas)como en la literatura paraniños tiene dos explicaciones:

Op. «it., p. 214.
Op. «it., p. 333.
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por unaparte,Jesúses un protagonistadestacado,yaquese tratade un niño con

el cual los jóvenes lectoresvan a poder identificarse.Por otra parte, como lo
explicaCarmenBravo-Villasante(1989, 231),sonlos temasreligiososen gene-
ral los que dieronorigen a la literaturainfantil:

En los origenesde la literatura infantil que se remontana la inven-
ción de la imprenta, se observauna fuerteinfluenciapedagógica,morali-
zadoray religiosa[Y]. Tantoen los paisescatólicoscomo en los protes-
tantes,la corrientemás fuertede la literaturainfantil fue la religiosa.En
Alemania,en Italia, en Franciay en Españamuchospedagogosy religio-
sos comenzarona escribir libros de instrucciónmoral y religiosaparael
niño cristiano.

Por fin, y como consecuenciade lo queprecede,senota enPastoresdeBelén
cierto didactismoreligioso y moral que vincula la obra con estaliteraturareli-
giosade los «orígenes»:episodiossacadosde la Biblia, oraciones,cantosen loor

de la Virgen y de Jesúsalternana lo largo de la novela, revelandoun deseode
enseñarel dogmaque no esajenoal contextode la Contrarreformaen el que fue
publicadala novela.

Este didactismoreligioso se manifiestano sólo en la elección cje Inc temoc

tratadossino también en las estrategiasde transmisión.Por ejemplo,se encuen-
tran trozos dc verdaderacatequesisen los cualesla instrucciónreligiosa de los
personajesserealizapor medio de preguntasy respuestas.En el libro II, los pas-
toresinterrogana Aminadab,el pastormás sabio,sobrelos nombresde Cristo y
sobresuascendencia:

«—Pues¿porqué,replicó Pireno, contaronmásla ascendenciadeJosé
que la de Maria?

——Porque es costumbre,respondióArninadab,y lo ha sido en los
Hebreos,escribirlas genealogiaspor los varonesy no por las mujeres.

—Dejadesasdigresiones,dijo Eliseo,asi los Cielos os dejenver este
santoNiño, y díganosAminadabalgunacosasi se le ofreceen lo que de
los Patriarcas,Reyesy Duqueshabemoscantado».

Ademásde la catequesis,estedidactismoreligioso pasapor la utilización de
técnicasvisualesy plásticascapacesde despertarla emoción,que la predicación

religiosa babia instituido9. Así, algunas escenasestánpintadas—y podemos
guardarla dilogia de la palabra—con tal preocupaciónpor el color y la forma,

VéaseintroduccióndeAntonio CARREÑO, op. «it., p. 30.
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o sea,por el detallevisualque se acercanal artepictórico, como la descripción
de los ReyesMagos:

Yo vi un viejo venerablecon una túnica de púrpurabordadade oro y
aljófar por los extremos;un alfanje, cuyo pomoparecíaun topacio,preso
en una cadenade oro tan gruesaque le sustentabapor el hombroderecho.
Sobrela túnicatraíaun mantoPersadebrocadomoradoy blanco,y la cabe-
zatocadaa su costumbre,con tantavariedadde coloresque sobrelas blan-
cas canaspareciaque el viento habíaderribado flores de almendrosobre
nieve, cual suelesucedera los quepor Enerose anticipana darlas.., “

Estautilización de la técnicavisual va más allá, puestoque la novelaofrece
descripcionesde obrasde arte mercedal procedimientoretórico de la ekphrasis
(Hamon, 1991, 112)11. Porejemplo,el narradordescribeun lienzo pintado por
un pastorque representaunaescenacon la Virgen, Jesúsy Juan’2.

La poesíaa la queya hicereferenciadesempeñael mismopapelque la repre-
sentacióngráfica: también permite instruir suscitandola emoción.Además,

como ya lo vimos,muchasvecestieneun aspectolúdico.
Con lo lúdico voy a terminaresterápido análisis del didactismode la obra

interesándomepor el famoso«deleitarenseñando».Los juegos,tan presentesen
la novela,queconsistenen adivinarenigmas,inventarepigramas,proponeracer-
tijos..., tienen todosla misma finalidad: seatransmitiral lector valoresmorales,
como en el «juego de los locos»:

—Paréceme(...) que jugásedesaquel juego de los locos con que otras
vecesen igualesocasionessoléis entreteneros.

—Yo no lo sé, dijo Finarda, y algunos de los pastoresque estánaquí
dicen lo mismo.

—Las leyesson, replicó el Rústico (...) tomar cadauno el nombrede
unavirtud, oacciónheroica,y en siendopreguntado,decirtrescosasenque
puedeparecerleque consistela locura del mundo’>.

O sea,educarlesobrela doctrinacristiana.Así, en el «juego de las letras»,
los pastoresvinculan cadauna de las once letrasque componenlas palabras
«Virgen María» con un atributo de la Virgen:

O Pastores de Belén, p. 497.

Philippe Hamondefine la ekphrasiscomo: « la descriptiond’une ~uvre d’art réelle,
rencontréeou simplementrévée par les personnagesde la fiction, telle qu’elle apparaitdans
une~ruvrelittéraire »

2 Op. cit., p. 546.
‘~ Pastores de Belén, p. 224.
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Por mi letraM digo que Maria esMadre de Dios, que en esto bien sé
queno diréis cosaquepodáisigualarme,y digo queparecela mayormara-
villa queDios ha hecho,y quees su oficio serun maestroperfectisimode
todaslas virtudes’4.

Estejuego es unamanerapara el narradorde alabara la Virgen y de subra-
yar la importanciaquehabíaadquirido en la teologiacatólica.

Los diferentesaspectosqueacabode analizar—presenciade formaspoé-
ticas específicasde la infancia,juegos, temas,función didácticade la nove-

la— hacen de Pastoresde Belén una obra que, al parecer,tiene numerosos
puntosde contactocon la literatura infantil. Sin embargo,podría volver a
estudiarlos mismospuntos —excepto quizá lo que conciernea las formas
poéticasy en particular las nanas—para mostrarque la obrase dirige sobre
todo a los adultos. Es el caso del tema «el Nacimientode Cristo»,que es un
tema tanto para niños cornopara adultos.Tambiénes cl casodel juego, pues-
to que son personajesadultosquienesjuegany estosjuegos sonmuy intelec-
tuales.Por fin, espatenteque,en el contextode la Contrarreforma,cl didac-
tismo de la obra también se dirige a los lectores adultos. Además, las
estrategiasutilizadaspara transmitir este saberreligioso no son específicas
de la infancia: porejemplopiensoen..la.catcquesiso en las técniensvisuales
de la predicación. Añádaseque en esta novela, Lope escribecon su estilo
habitual: su sintaxis, su léxico, susexpresiones...Este argumentono sobren-
tiende que es preciso adoptarun estilo particular para dirigirse a los niños

(sobretodoen el siglo XVII) sino que refuerzala ideade quela obra se diri-
ge más a los adultosque a los niños.

Más allá, cabeplanteardoscuestionesquenosobligan a poneren tela dejui-
cio la adecuaciónde estanovelapara un niño (sobetodosi se piensaque el lec-
ter específicotiene siete años).

Estasdes cuestionesconciernenpor una partea la dificultad conceptual
de algunasreflexiones filosófico-literariasquehaceel narradoro los perso-
najes en estilo directo (y el interésque podría encontrarun niño), por otra

parte, a la «moralidad», la «conveniencia»de ciertos relatos. Examinar el
primer aspectonos exponeal riesgode cometeranacronismos,el segundode
emitir juicios personales.Este defectoes más fácil de evitar que el primero
porquetenemosinformacionessobrelos juicios que fueron expresadossobre

la novela de Lope en 1612. En efecto, unasedicionesde la obra fueron cen-
suradasen 1612, en particular el ejemplarBN/RI 1150, que presentalíneas

‘< Op. «it.. p.574.
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tachadasy folios cruzadospor una equis, como indica Antonio Carreño’5,
que añade:

En la transmisióndel relato, en su exégesis,confluyencon frecuencia
elementosajenos(erotismosacralizado)ala dignidaddevotadel texto,pero
que seacomodana la idiosincrasiadequien escribe.Porejemplo,la vivida
descripciónde Betsabé,frunciría el ceño,antela falta de decoro,a más de
un lector inquisitorial.

Los trozos censuradosconciernena la atracciónde David por Betsabé,la
violación de Tamarpor suhermanoy el episodiode Susanay los jueces.Se pue-
de concluir que si estostrozosestabanjuzgadoscomo indecentesparalos adul-
tos, lo eranaúnmásparalos niños.

Porfin, en cuantoa los pasajesfilosófico-literarios,planteoel problemabajo
formade pregunta:¿enqué medidaeranaccesiblesa un niñoy podíaninteresar-
le reflexioneso conversaciones,muy complejasy eruditas,sobre las letras, el
conceptismo,la inspiracióno la ciencia?Me contentocon citar un extractocuyo
contenidodejapensarque se dirige a adultos:

—¿De qué cosas,dijo Pireno, han sido inventoreslos Filósofos anti-
guosque no les hapasadopor el pensamiento?

—Los libros, replicó Fabio, estánllenosde esegénerode sentencias
que les atribuyen,porque luego veréis. Esto dijo Mirtilo, Anaxágoras,
Calimacoplatónicoy Aristigitón gramático,y es el mismo que lo escribe
que,por darautoridada su sentencia,la poneen nombredel filósofo ima-
ginado.

—No yerranen eso,dijo Aminadab,porquemuchassecelebrande los
antiguosque a mí no se me dieranadapor haberlasdicho, y la calificación
desu antigUedadlas tiene enaltaveneración,habiendotantasde los moder-
nosque les haceninfinita ventaja.±’<

Finalmente,Pastoresde Belénse dirige a un joven lector particular, el hijo
de Lope, y a lectores adultos (amigosdel autor y lectorespotenciales).Sin
embargo,la novelano fue escrita especialmenteparala infancia aunque,a pos-

‘~ CARREÑO, Antonio,op. cit., Pp. 23-24.Sin embargo,precisa:«La edición príncipefue,
de acuerdocon La Barrera,severamenteexpurgadapor el Tribunal del Santo Oficio (...). La
«severaexpurgación»que,enopinióndeLa Barrera,hizo el tribunal delSantoOficioenla cdi-
cIon príncipe,si es queseconocióunaedición previa a la del II febrerode 1612, no nos ha
sido posibleverificar».

‘6 Pastores de liÑán, p. 436.
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teriori, el autor ofrecea su hijo que lea la obra.El análisis de la novelaha mos-
tradoque si globalmentelas formaspoéticas,las temáticasy las funcionesde la
novelapuedendirigirse tanto a los niñoscomo a los adultos,ciertospasajespare-
cen destinadosexclusivamentea los adultos(pasajesdifíciles de entender,rela-
tosjuzgadosindecentes,juegos).Por eso,rara vez la novelade Lope estácatalo-

gadacomo libro para niños’7; es sobretodo la adaptaciónque Rafael Olivares
hizo en 1935 la que estáconsideradacomo libro paraniños.

Nos quedapor analizarlas orientacionesque tomó el adaptadorpara hacer
accesiblea los niños la obrade Lope.

En su prólogo, Rafael OlivaresFigueroaponede realcela doble realidadde
la obraque he subrayadoen los párrafosprecedentes,esdecira la vezsu aspee-
te de literaturaparaniñosy su aspectode literaturapropia de los adultos.Claro
queel primer puntopermite explicar el quehayaelegidoestaobradc Lope antes
queotra; en cuantoal segundo,determinólas orientacionesde la adaptación:

El tricentenario de Lope de Vega brindábameocasión propicia para
brujulear entresu ingente obra en buscade aquellas produccionesmas
accesiblesalos niños (...) Y acontecióque, con tal propósito,mientrasestu-
diabatoda su lirica (...) topé —o reparé,mejor—en (estade) los Pastores,
de asuntotan apropiadoy sugestivo,que dedicó,comosesabe,a su peque-
ño Carlos Félix, y, aunqueme pareció adoleciade gravesinconvenientes
parasercolocadaenmanosdeniño, la reiteradalecturay meditaciónhubie-
ron de llevarmeal convencimientode que si, con cuidado,se eliminabande
ella los pasajesque,por su oscuridad,pesadez,crudezao descuido,lo tor-
nabananti-infantil, sin quesequebrantasela unidadni sedeformasela gala
del estilo, los Pasío,esdeBelén setornarianen uno delos másbellos libros
para la ~

Así, Rafael Olivares Figueroaquisohacer accesiblela ohm de Lope a los
niñosquitando ciertospasajesperoconservandola unidadde la novelay suesti-
lo. Concretamentepues¿cómoadaptóla noveladel Fénix?

Simplemente,eliminó unos trozos y eso, sin estar obligado a sintetizaro
reescribirotros pasajesparamantenerla coherenciadel conjunto.Ello se debea
la mismaestructurade la novelade Lope. Esquematizando,se puededecir que
el relato principal es muy limitado: un narradorcuentala historia de amor del

La novelade Lope apareceen el «Catálogohistórico deLibros InfantilesEspañolesde
1544 a 1920» in E/Libro Español, ni 131 de noviembredc 1968,citado porCarmenBravn-
Villasante,np. cii., p. 53.

‘> O~,vánrsFIGUEROA, Rafael: op. «it., p. 5.
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pastorAminadaby de Palmira,querepresentaun hilo narrativomuy tenueque
justifica lasreunionesentrepastores,con suscantos,susbailes,suscharlasy sus
relatos.Por turno, los pastorescuentany escuchanla historia bíblica. Son esos
relatosinsertadoslos querepresentanlapartemásimportantedel texto. Además,
el narradorconcedela palabra a los personajes,baje forma de conversaciones,
sobretal o cual tema,en estilo directo. Hay muchasintervencionestambién de
un narradoren primerapersonaque nos comunicasus reflexiones.Finalmente,
hay tres tipos de relatosy discursos:

• Relatosy discursosque estándirectamentevinculadoscon el Nacimiento
de Cristo (historiade María, visita a Isabel,nacimientode Juan,conversa-
ción sobrelos nombresde Jesús...).

• Relatosy discursosen tornoa episodiosbíblicosque no estándirectamen-
te vinculadoscon el Nacimientode Cristo (historia de Dina y Siquén,de
Betsabéy David, de Amón y Tamar,de Susanay los jueces...)

• Relatosy discursosprofanos(amoresde lospastores,conversacionesfilo-
sófico-literarias...)

Todos estoselementosfuncionan como fragmentosperfectamenteaislables

del conjunto y autónomos.El adaptadorsólo tuvo que eliminar los fragmentos
que quería,haciendoun mero«recorte».Porejemplo,en la página34 de la adap-
tación, hay una frase que termina por la expresión«poderosaluz» y la frase
siguienteempiezapor «Llegabana estasazón».En la novelade Lope, la prime-
ra frase estáen la página 147, la segundaestáen la página 188; o seaque el

adaptadorse ha saltadoun trozo muy largo, compuestodetres relatosinsertados
y de tresconversacionesfilosóficas, y ha reanudadoel relatoprincipal sin modi-
ficar nada.A veces,paraconservarla coherencia,le bastacon añadirun nexoo
cambiarunaexpresión.Así, despuésde unaseriede poemas,en Lope, el narra-
dor reanudael relatocon «Al último acentode estosversosllegaron Aminadab
y Palmira» (p. 239) mientrasque leemosenel texto de R. OlivaresFigueroa:«A
esto llegaronAminadaby Palmira» (p. 46). En muy pocasocasiones,el adapta-
dor escribeuna fraseo unaexpresiónque sirva para sintetizarun desarrollodel
texto lopesco. Por ejemplo, en la novela, unoscantosestán introducidosdel
modo siguiente:«salieronde una cabaña(...) des pastoresgallardamenteadere-
zados, quesin verseel uno al otro, comenzaronasí:»(p. 272). En la adaptación,
estoscantosdesapareceny encontramos:«salieronde unacabaña(...) dospasto-
res gallardamenteaderezados,quecantaban,sin verseel uno al otro, cosasmuy
divinas»(p. 57).
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Estas amputaciones,que van de unas lineas del texto original a pasajesde
unascincuentapáginas,parecenrespondera tres preocupacionesfundamentales
del adaptador:

Primero, reducir la extensióndc una novelademasiadolarga para los
niños. En efecto, el adaptadorsólo ha conservadola tercera partedel
volumeninicial de unanovelaqueconstade quinientaspáginas.Su deseo
de reducirse nota en el que a vecesha hechorecortesparciales,corno si
no quisieraaburrir al joven lector repitiendouna forma o desarrollando
excesivamenteun tema.Hay unaescenade juego en la que los pastores

tienen que inventarepigramas:en el texto de Lope, leemostrespoemas
mientrasque en la adaptaciónsólo quedauno.

— Segundo,eliminar los pasajesdifíciles de entenderpara un niño (lo que
he llamado las conversacioneso las reflexionesfilosófico-literariasque
han sido suprimidas,muchosjuegos...)

— Tercero,eliminar los pasajesjuzgadoscomo poco convenientespara los
niños (todos los relatosque fueron censuradosen 1612, lo fueron tam-

bién por el adaptador).

Además,pareceque es másestedeseode conveniencialo queha motivado
las seleccionesy las eleccionesde R. OlivaresFigueroaque un deseode hacer
accesibleintelectualmentela obraa los niños. Efectivamente,podemosobservar
que las únicasomisionesde unaparte muy limitada del texto (es decir no todo
un trozo sino sólo una palabra,una expresióno una proposición)conciernenal
campode la sexualidady de la fisiologia. Por ejemplo,en el relato de la visita
del Ángel que anunciael embarazode Ana, el adaptadorha suprimido el final
.4.-’ e A

ía irase-ueLope quealudea los gocescarnales:

Le aparecióun ángel vestidode resplandormás quela esferadondeel
sol semueve,y consolandosuspenas,le dijo queDios castigabael pecado,
y no la naturaleza,y quesiempreque dilataba el fruto de los casadospor
algúntiempoeraporquefuesedespuésmáslucido el milagro desusdivinas
obras,(y porqueseconociesequelo que de estamanerase engendrano es
por el desenfrenadodeleite, maspor el don y acuerdode la divina gracia)’9.

Asimismo, las únicasmodificacionesléxicasatañena los términos«parir»y
«parto»que sistemáticamentehan sido sustituidospor una perifrasis.Lo que en

~~Pastores de Belén, p. 115.
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Lope era «la princesaquehade parirle» (p. 241) llega a seren la adaptación«la
Princesaqueha de sermadresuya»(p. 48) o «la Virgen (...) tan vecinaa suglo-
rioso parto» (p. 349) resulta«la Virgen (...) tan vecinaal gloriosonacimiento»
(p. 66).

En cambio,no elimina ni sustituyeningún tropo o figura, ningunapalabra
que podríaplantearproblemasde comprensióna un niño (término técnico,inu-
sitadoo desusado).Citemosunafrasequeel adaptadorha guardado.Se trata de
la reflexión de un pastor,en estilo directo,a propósitodel embarazode María:

—¿De qué nosadmiramos,dijo Frondoso,que un planetacamineel
campo azul del Cielo en la litera de su Epiciclo, si el mismo autor de las
celesteslumbres,en la pequeñaesferadel sagradoclaustrode esa dichosa
niña, discurreel suelo?

Ademásde los conocimientosde astronomíanecesariosparaentenderel sen-
tido global,estafrasepresentavariasdificultades:sebasaen unametáfora,pues-
to que se estableceunaanalogíaentreel recorridode los planetaspor el cielo
(«un planetacamine el campo azul del cielo en la litera de su Epiciclo»> y el
recorridode Cristo por la tierra, en el vientrede la Virgen («el mismo autorde
las celesteslumbres, en la pequeñaesferadel sagradoclaustrode esa dichosa
niña, discurreel suelo»).En estametáfora,hay otrastresmetáforas:dosmetáfo-
rasexplícitas(«el campoazul del cielo» y «la litera de su Epiciclo») y unametá-

fora implícita («el sagradoclaustro»)paradesignarel vientrede la Virgen. A eso
se añadela presenciade una perífrasis(«el mismo autor de las celesteslum-
bres»),el use de un léxico técnicode la astronomía(«Epiciclo»)y por fin una
palabraempleadacon un sentidoque teníacon másfrecuenciaen el siglo XVII
que en el siglo XX («discurrir» con sentidoespacial).Bien se nota puescuán

difícil resultaestafraseparaun niño.
Así que, si la novelade Lope no estáal alcancede los niños, tampoco la

adaptaciónlo está.

Finalmente,paracontestarclaramentea la preguntaque hice en la introduc-
ción, paramí, si la obra de Lope presentapuntos de contactocon la literatura
infantil es evidentequees antetodounanovelaparaadultos.Sin embargo,en la
dedicatoria,Lope le aconsejaa su hijo que leaestaobraqueno ha escritoespe-
cialmenteparalos niños peroqueorientaen una perspectivainfantil. ¿Hastaqué
punto podemostomaren serio este consejode Lope?¿Pensabaverdaderamente
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que su hijo podríaaprendera leeren este libro? Más bien creo que estadedica-
toria funcionacomo un homenajea su hijo, al que Lope sabíamuy enfermo
(murió en 1612, año de la publicaciónde la novela).

Estospuntosde contactocon la literaturainfantil, el tema religiosode la obra
y el hechodc que la escribieraun gran autorclásico, sin dudadeterminaronla
elecciónde Rafael OlivaresFigueroapor estaobrade Lope.

Claro que es precisoanalizarestaadaptacióna la luz del contextocatólico
franquistade la época.El trabajode adaptaciónconsistióen eliminar los pasajes
difíciles de temasprofanos—conservandolos sagrados-—y los pasajesjuzgados
indecentes.Así, si el adaptadorse dedicóa haceraccesiblela obrade Lope a los
niños desdeun punto de vistamoral,no intentóhacerlaaccesibledesdeun pun-
to de vista intelectual,lo queno debeextrañarnosen una epocaen que lo impor-
tanteno era entendersino saberde íi~emoría.

De modo que el único interésde estaadaptaciónes mostrarnoslo queera un
libro infantil duranteel franquismo.A estepropósito,terminarérecordandounos
datosparaplantearuna interrogacióny unaperspectivade investigación:Rafael
Olivaresredactóel prólogo de su adaptaciónen 1935, lo que significa que su
laboradaptadoraestabaacabadaentonces,Ahorabien, la publicaciónde la obra

fue retrasadahasta1941, sin duda a causade la guerracivil. En estascircuns-
tanciaspodemospensarque fue la mismaeditorial la quecensurótambiénpasa-
jes de la adaptación.Así que seria interesantepoderdeterminarcon precisióna
quiénesse debenatribuir las variasmodificacionessufridaspor el texto lopesco.
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