
2 Anális is formal de
=EI Gallego y su cuadrilla = c»

Por Javier CARRO (`)

Gregorio Marañón (2) deslindaba el cuento de la
novela por la escasez de elementos accesorios
con respecto de la segunda EI tema principal de la
novela se arropa siempre con un sistema de subtemas
que giran en su entorno. Aparte de esta diferencia
táctica o formal, M. Baquero Goyanes (3) toma
como rasgo distintivo la emoción estética frente a la
novela como conjunto de rasgos emocionales. Esta
distinción coincide con lo que dijo Eichembaun (4):
ala composición del cuento depende, en gran medida,
del papel que desempeña el tono personal del autor
en su estructura». Observemos como el formalista
ruso relaciona estrechamente autor - ^ estruc-
tura. En el cuento lo que importa no es el asunto,
sino la manera de presentarlo. EI cuento reducido a
su esencia puede ser una simple anécdota que el
escritor eleva a tema literario. Esta transformación se
opera ya desde la subjetividad del autor y se proyecta
en la especial disposición de los elementos temáticos.
Tengamos en cuenta el papel decisivo que juega la
capacidad de fabutación que, a la postre, selecciona y
organiza los temas creando el argumento que aes
una construcción meramente art(stica», y que se
integra en la forma (5).

Toda obra literaria es una estructura en la cual
encontramos una serie de constituyentes inmediatos
de mayor a menor significación: a) Nivel formal:
argumento, tema (6), temas (7), motivos (8);
b) Nivel no formal: la trama (9). Reduzcamos el cuen-
to de Camilo José Cela a sus piezas integrales.

1. Partamos del nivel no formal: la trama, esto es,
desliteraturicémoslo (10): aBecerrada en la que ni el
torero ni su ayudante logran matar al animal».

EI escritor, basándose en esta materia prima, cons-
truye el cuento.

2. Nivel formal: A partir de la adecuada ordena-
ción del material temático por una parte, y por la
otra, de los recursos que le brinda el material lin-
giifstico. La forma conforma el cuento. EI escritor es
un artífice del tema a través del argumento: cSe
celebra una novillada en un pueblo de la provincia
de Toledo. EI Gallego lidiará un novillo. En una de las
faenas el animal se arrancó antes de tiempo, Ile-
vándoselo por delante e hiriéndolo en el cuello.
Le sustituye un cuadrillero, Cascorro, que toma el
estoque para matar, pero está desafortunado. No
logra abatirlo después de tres pinchazos. En medio
de un escándalo fenomenal, se instala la Guardia
Civil en el ruedo para impedir que la gente baje».

Ya conocemos el tema del cuento de C.J.C. De-
limitemos los temas (11) que lo componen. Estos
coinciden con lo que tradicionalmente Ilamamos
apartes». En «EI Gallego y su Cuadrilla» encontramos
6 temas perfectamente diferenciados y enlazados

por una oración subordinada substantiva de objeto
directo (el alguacil les va dando órdenes durante el
transcursos de la fiesta).

0. (Líneas I-II). Presentación. Describe kos
marcos temporal-espaciales.

Tema 1.° {Lineas 12-16). Los tareros esperan la
salida.

»
-

2.° (Lineas 16-24}. EI paseillo.
0. (Lineas 25-62). Descripción de los per-
sónajes.

» 2.°
I lo.

(Líneas 63-65). Continuación del pasei-

» 3.° (Llneas 66-85). Sale el toro al ruedo.
Primeros capotazos.

(') Catedrático de Lengua y Literatura del I.N.B.
«Jaime II» de Alicante.

(1) aEl Gallego y su Cuadrilla», de aTimoteo e/ lncom-
prendido y otros pape/es ibéricos». Col. Novelas y Cuentos,
Madrid, 1970, págs. 147-151.

(2) Citado por M. Baquero Goyanes en «Qué es a/
cuento». Col. Columba, Buenos Aires, pág. 45.

(3) M. Baquero Goyanes: aQué es la novela». Col. Co-
lumba, Ed. Buenos Aires, pág. 24.

(4) «Como está hecho el abrigo de Gogol» en aTeorla
de la literatura de los Formalistas rusos». Biblioteca. aEl
pensamiento Critico». Ediciones Signos. Buenos Aires,
1970, pág. 159.

(5) Tomachevski: «Temática», en «Teorla de la Litera-
tura de /os formalistas rusos». Cit ant. pág. 204.

(6) Tomachevski: cTemática»: «EI Tema presenta cierta
unidad y está constituido por pequefios elementos temáticos
dispuestos en un orden determinado», pág. 202. aLa noción
de Tema es una categoria sumaria que une el material verbal
de la obra. Esta posee un tema, y al mismo tiempo cada
una de las partes tiene el suyo», pág. 203. Obra cit. ant.

(7) Tomachevski: aTemática»: ay al mismo tiempo cada
una de sus partes tiene el suyo», pág. 202. Obra cit. ant.

(8) Tomachevski: «Temática»: amediante este análisis
de la obra en unidades temáticas arribamos finalmente
a las partes no analizables, esto es, a las partículas más
pequeñas del material temático». Pág. 202. Obra cit. ant.

(9) Tomachevski: aTemática»: ala trama se opone al
argumento, el cual, aunque está constituido por los mismos
acontecimientos, respeta en cambio su orden de aparición
en la obra y la secuencia de las informaciones que nos los
representan». En nota a pie de página: «en una palabra: la
trama es lo que ha ocurrido efectivamente; el argumento es
el modo en que el lector se ha enterado de lo sucedido»,
pág. 203. Obra ant. cit.

(10) R. Jakobson: ael objeto de la ciencia literaria
no es la literatura, sino la literaturnost, es decir, lo que
hace de una obra dada una obra literaria», citado por
T. Todorov en El estructuralismo, ed. Nueva Visión. Buenos
Aires, pág. 157.

(11) Ver nota 6.

37



» 4.^ (Lfneas 86-106}. Banderiffas. Cogida del
Gallego.

» 5.° (Líneas 107-122). EI médico cura al Ga-
Ilego.

» 6.° (Líneas 123-133). Cascorro no logra
matar al toro.

0. La descripción del lugar donde se desarrolla-
rá la acción nos va introduciendo gradualmente
la «exposición» del tema (12).

0. En el tema 2, el escritor interpola la descripción
de lós personajes. A este conjunto de motivos estáti-
cos los denomino «temas-referenciales» porque:
a) aportan elementos inactuales en funcíón del
presente, ampliando ast el campo significativo de
quien dependen; b) aplicados a los personajes los
marcan frente a las situaciones.

Cuatro atemas - referenciales» para describir al
Gallego y su cuadrilla. Dichos ctemas» suponen una
ruptura en el ritmo narrativo. Son motivos estáticos
dentro de la dinámica del cuento.

Los temas se componen, a su vez, de «moti-
vos>a (13). Los motivos combinados entre sí cons-
tituyen el armazón del tema y Tomachevski añade
que en xrealidad, cada proposición posee su propio
motivo» (14). EI motivo es uno de los puntos más
polémicos de la teorfa de los formalistas rusos.
EI deslinde de sus limites y el de una clasificación
coherente y exhaustiva fue un problema que no
tuvo solución satísfactoria.

Dentro del sistema de relaciones que es el cuento,
«los motivos» se ordenan según su importancia para
la trama (15). En un cuento podemos sistematizar
sus motivos en función de una gradación significativa.

Un motivo se Ilama «dinámico» o«estático» se-
gún modifique o no la situación. Los motivos dinámi-
cos son los motivos centrates. Los hechos y acciones
de los protagonistas son también motivos dinámi-
cos (16).

Las descripciones de la naturaleza, del lugar, de la
situación de los personajes y sus caracteres son
motivos estáticos (17).

Estructuración de los motivos de mayor a menor
significación correspondientes a los temas de cEl
Gallego y su Cuadrilla»:

Tema 1.^ (I(neas 12-16). Los toreros esperan la salida.
2 motivos dinámicos
1 motivo preparatorio

Estáticos3 motivos situacionales

Tema 2.° (líneas 16-24; 63-65). EI paseillo.
3 motivos dinámicos
4 motivos preparatorios

Estáticos5 motivos situacionales

Tema 3.^ ( Ifneas 66-85). Sale el toro al ruedo. Pri-
meros capotazos.
6 motivos dinámicos
3 motivos preparatorios
6 motivos situacionales Estáticos

Tema 4.° (tineas 86-106). Suerte de banderillas.
10 motivos dinámicos
5 motivos preparatorios ^ Estáticos
4 motivos situacionales JJJ

Tema 5.^ (Itneas 107-122). Et médico cura al Ga-
I lego.

3 motivos dinámicos.
5 motivos situacionales ^ Estáticos
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Tema 6.° (líneas i23-133). Cascorro no logra matar
al toro.

4 motivos dinámicos.
4 motivos situacionales Estáticos

Los motivos tenemos que estudiarlos como
apunta Todorov {18), en una primera fase a nivel
constitutivo, morfológico, y después, a nivel sin-
táctico, de relación significativa. En esta última
fase, el motivo funciona integrándose en niveles su-
periores, como elemento caracterizador. Si el cuento
es un sistema de relaciones, un motivo se estudiará
en función del relato. Los motivos se condicionan y
jerarquizan dentro de la obra.

Una de las polémicas que surgieron en el seno de
los formalistas es sobre la descomposición del mo-
tivo. Como recordaremos, Tomachevski caracterizaba
el motivo como la parte significativa indescompo-
nible (19), mientras que V. Propp mantiene que el
motivo no es simple y que es descomponible en
elementos (20).

Pueden admitirse las dos posturas, pero matizán-
dolas. Cuando hablamos del «motivo» como unidad
indescomponible lo hacemos como «un todo signi-
ficativo» funcionando dentro de un tema y sujeto
a las leyes inmanentes del relato, esto es, a nivel
sintáctico; mientras que el análisis del motívo en
elementos caeria dentro del plano morfológico.
Los elementos pertenecen a la gramática de cada rela-
to, son unidades funcionales en el seno de los mo-
tivos, y cada elemento entra en relación con los
demás. Los elementos necesitan del motivo para ser
relevantes dentro det sistema narrativo. Los motivos
son unidades construidas y de función.

Las funciones

Después de establecer la jerarquía de las unidades
significativas del relato nos queda por abordar su
funcionalidad dentro del universo narrativo donde
los motivos se van insertando en los niveles superio-
res. Propp entiende por «funcíón: la acción de un
personaje definido desde él punto de vista de su
significación en el desarrollo de la intriga» (21).

(12) Tomachevski: ala situación inicial exige una in-
troducción narrativa. La comunicación de las circunstancias
que determinan el estado inicial de los personajes y sus
relaciones se Ilama la aexposición», pág. 207. Obra cit. ant.

(13) Ver nota 8.
(14} Tomachevski, obra cit. ant., pág. 203. Todorov

niega fa relación motivo^proposición porque ambas cate-
gorías suponen seres nocionales diferentes, de clntro-
ducción al estiucturalismo». Nueva Visión. Ed. Buenos
Aires, 1969, p^g. 163.

(15) Tomachevski, obra cit. ant., pág. 206.
(16) Tomachexski, obra cit. ant., pág. 206.
(17) Tomachevski, obra cit. ani., pág. 206.
(18) T. Todorov en aLa Herencia metodológica del

formalismo» compendiado en fa obra anteriormente citada
«lntroducción a/ estructuralismo».

(19) Tomachevskí, pág. 203, obra cit. ant.
(20) W. Propp: aMorfologJa del cuento». Ed. Funda-

mentos. Madrid, 1971, pág. 25.
(21) W. Propp: «Morfologla del cuento», Ed. Funda-

mentos. Madrid, 1971, pág. 33. R. Barthes tomando este
término de Propp, propone distinguir en la obra narrativa
tres niveles de descripción: el nive/ de funciones, el nivel
de acciones y e/ nive! de la narracíón», de alntroducción al
análisis estructural de los relatos», de la obra «Análisis
estructura/ del relato», Ed. Tiempo Nuevo. Buenos Aires,
1970, pág. 15.



Anteriormente dijimos que todo en el relato es
funcional, en él no encontramos nunca elementos
ociosos; los elementos sdlo por su presencia ad-
quieren un valor significativo. La funcionalidad de
los motivos está en proporción directa a su signífi-
cación.

Barthes, retomando la teoría de las funciones de
Propp, establece dos clases de funciones: aquellas
que tienen una correlación en el texto -funciones
distribucionales- y la que, sin tener correlación en
el texto, se integran como indices caractereológicos
-indicios-. Los primeros corresponden a una
funcionalidad del «hacer» y los otros a una funciona-
lidad de1 «ser» (22). Las funciones distribucionales
se caracterizan por su significación en el relato,
míentras que los «indicios» son pistas sugeridoras
en el relato.

Funciones del Gallego y su Cuadrilla.
a) La plaza tiene un pilón (línea 5) -: y al

final Cascorro se las arregla para que el toro acabe
pegándose contra la pared o contra el pilán (L.44)

^ el toro se fue al pilón (L.83) --^ y se puso
a beber (L.83) -: el toro estaba con los cuartos
traseros apoyados en el pilán (L.125).

b) EI Gallego estaba b/anco como la cal (L.14)
--^ el Gallego desdobló la capa (L.75) --^ y
1e dio tres o cuatro capotazos como pudo (L.75).

c) Que le pongáis las banderil/as (L.85) -^ EI
Chich^ y Cascorro le ponen dos pares cada uno
(L.87) ----. Señor alca{de, el toro está muy entero,
^le ponemos dos pares más? (L.90) ---^ Déjalo
ya... y arrímate, que para eso te pago (L.93) --^
EI toro se arrancó antes de tiempo ^ EI Gallego
salió por el aire (L.125).

d) Cascorro es muy sabio en e/ oficio (L.41)
--. Vatentín lo espabiló desde /ejos (L.31) --:
Cascorro le puso dos pares de banderillas a fuerza
de sudores (L.87) i: EI toro estaba con tres
estoques clavados en el morrillo y en el lomo -->
uno le salia por debajo, por entre las patas (L.127)
---; Cascorro estaba rojo -^ y quería pinchar/e
mgs veces (L.130).

e) (EI Chicha)... y una vez, antes de la guerra,
un toro le pegó semejante cornada que no lo des-
tripó de milagro. Desde entonces, el Chicha se an-
duvo siempre con más ojo (L.30) --^ «No haga
usted caso, don Camilo, que se arrime su pa-
dre» (L.80).

f) Llega el alcalde al balcón del ayuntamiento,
y el algualcil se acerca a los toreros (L.15)
El alcalde miró para e/ alguacil {L.64) ^ EI Ga-
Ilego se fue al alcalde (L. 89) -: El alcalde vio
que los que estaban con él en el balcón le decían
que no con la cabeza (L.93). ^ AI alguacil se
lo había dicho el alcalde, y al alcalde se lo habfa
dicho el médico (L.108).

Esta concatenación de funciones es lo que Barthes
califica de sintaxis funcional (23). Nuestro cuento
trata del fracaso del Gallego como torero. Este fra-
caso es algo latente que está implícito en cada fun-
ción. Apliquemos el modelo lingiiístico y descubra-
mos en cada función una oposición paradigmática.
Estas oposiciones se extienden a lo largo de la trama
del relato (24).

«EI Gallego dará muerte a estoque a un hermoso
novillo-toro» (L.10)./Esta función pertenece al pla-
no irreal. Función enunciadora.

oposición: Triunfo(Fiacaso
«EI Gallego está blanco como la cal» (L.13).

Plano real.
oposición: Miedo/Va/or

«EI Gallego desdobló la capa y le dió tres o cuatro
mantazos como pudo» (L.75).

oposición: Cobardfa^Serenidad
«-Señor alcalde, el toro está muy entero, /,le

ponemos dos pares más?» (L.90).
oposición: Pe/igro/Seguridad

«EI toro le pinchó en el cuello» (L.104).
oposición: Fracaso/Triunfo

Observemos como en todas las funciones el rasgo
pertinente es el negativo. EI nudo del relato se en-

Camilo José Cela trabajando en su despacho

cuentra en la línea 90, cuando el Gallego pide dos
pares más de banderillas para suavixar al toro.
Pensemos qué clase de torero es el Gallego, cuando
toda la información que tenemos acerca del toro es
también negativa, contrastando con la función enun-
ciadora.

Los «indicios» son unidades exentas de expansión y
enriquecen el sentido del relato. Bajo la denominación
de cindicios» se agrupan todos los motivos estáticos
(índices caractereológicos de los personajes, notas
ambientales).

Hemos visto cómo a partir de una función se
establece una correlación de funciones. Algunas
de estas funcíones pertenecen a dos clases diferentes,
por ejemplo: por una parte, el pi{ón abre una corre-
lación funcional, por la otra, es un indicio; nos con-
nota qué clase de plaza es donde torea nuestro
protagonista.

cEl Gallego pide permiso y se queda en camiseta.
En camiseta torea mejor». A) Es excluyente dentro
de un eje paradigmático caracterizador de lo que es
una corrida de toros. Se torea en traje de luces o
en traje campero, pero no en camiseta. Cnserta una
oposición intrinseca con el tema mismo. B) Es un
indicio caracierizador del personaje.

(22) R. Barthes. Obra cit. ant., pág. 19.
(23) R. Barthes. Obra cit. ant., pág. 24. Establece t ►es

direcciones de investigación.
(24) R. Banhes: <cEf segundo modelo es el lingiifstico

(Levi-Strauss, Greimas): la preocupación de la investigación
es descubrir en las funciones oposiciones paradigmáticas».
Obra cít., pág. 25.
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Nivel de acción: los personajes

Los personajes son los animadores del relato.
Todorov nos habla de los «predicados» como ele-
mentos funcionales en los que los personajes
son los agentes (agentes u objetos) de las accio-
nes (25). EI personaje se construye y se transforma a
través de los motivos y de las situaciones.

Tomachevski nos dice «que el personaje desem-
pePta el papel de hilo conductor que permite orien-
tarse en la maraña de motivos y funciona como re-
curso auxiliar destinado a clasificar y ordenar los
motivos particulares» (26), y asimismo nos define al
protagonista como el personaje que recibe la carga
emocional más intensa (27).

EI primer paso para un análisis de los personajes
reside en caracterizar sus motivos. «La caracteriza-
ción del protagonista puede ser directa: recibimos
información acerca de su caracter a través del autor,
de los demás personajes o mediante una autodes-
cripción del protagonista. La caracterización puede
ser también indirecta: el carácter surge de los actos
del protagonista, de su comportamiento» (28). Esta
sistematización de los motivos arroja el material
único y exclusivo con el que debe de contarse
para todo estudio de los personajes. EI personaje se
transforma a medida que se generan las funciones;
cada predicado lo incrementa y los transforma
con respecto a lo anterior.

EI titulo del cuento nos ofrece la caracteristica
más elemental que es la de nombrar el personaje
por su nombre, en este caso, por su nombre artis-
tico (29).

Caracterfsticas directas del Gallego
a travós del narradar:

- «EI Gallego se Ilama Camilo.»
- aEi Gallego anda siempre de corbata.»
-«De mozo estuvo varios años estudiando far-

macia.»
- «Está blanco como la cal.»
-«Pide permiso y se queda en camiseta.»
- «En camiseta torea mejor.»

Caracterfsticas directas a trav8s
de los personajes:

-«Usted no se preocupe, don Camilo; nosotros
estamos siempre a lo que usted mande.»

- «iQué te arrimes esgraciao!»
- aNo haga usted caso, don Camilo, que se

arrime su padre.»
-«Arr(mate, que para eso te pago.»
-«Has tenido suerte, un centimetro más y te

descabella.»

Características indirectas:

«EI Gallego desdobló la capa y le dio tres o
cuatro mantazos como pudo.»
«EI Gallego salió por el aire, el toro volvió y
le pinchó en el cuello.»
«EI Gallego se puso de pie y quiso seguir.»
«Dio tres muletazos más, y después, como
echaba mucha sangre, el alguacil le dijo que
te vayas.»

PERSONAJES INTEGRAN7ES DE LA
CUADRILLA DEL GALL.EGO:

Caracteristicas directas del Ghicha
a través del narrador:

-«EI Chicha se Ilama Adolfo Dios, también le
Ilaman Adolfito.»

- «Representa tener unos cuarenta años.»
-«Y es algo bizco, grasiento y no muy largo.»
-«Lleva muchos años rodando por las plazuelas

de los pueblos.»
-«Antes de la guerra, un toro le pegó semejante

cornada que no lo destripó de milagro. Desde
entonces, se anduvo con más ojo.»

Características directas a través
de los personajes:

- 0.

Características indirectas:

-^cNo haga usted caso, don Camilo, que se arrime
su padre. iQué sabrán! Este es el toreo antiguo,
el que vale.»

- aEl Chicha y el Cascorro le pusieron al toro,
a fuerza de sudores, dos pares cada uno.»

Características directas de Cascorro
a través del narrador:

aSe Ilama Valentfn Cebollada.»
aEs natural de Chapinería, en la provincia de
Madrid.»
aEstuvo preso en Ceuta, por esas cosas que
pasan.»
«Y de allí volvió con un tatuaje que le ocupa
todo el pecho.»
«Cascorro es pequeño,. duro y muy sabio en el
oficio.»

Características directas a través
de los personajes:

- 0.

Características indirectas:

- «Valentin lo espabilá desde lejos.»
-«Le puso un par de banderillas a fuerza de

sudores.»
- «Cascorro cogió el estoque.»
- aCascorro estaba rojo y quería pincharle más

veces.»

(25) T. Todorov: «Literatura y Signilicación». Ed. Pla-
neta. Barcelona, 1971, pág. 169.

(26) Tomachevski, obra cit. ant., pág. 222.
(27) Tomachevski, obra cit. ant., pág. 223.
(28) Bremond, de aLa lógica de los posibles narrativos»,

del libro «Análisis estructural de/ relato». Ed. Tiempo Con-
temporáneo. Buenos Aires, 1970, pág. 88.

(29) U. Eco. «La estructura ausente». Ed. Lumen. Bar-
celona, 1972, pág. 74.
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Características directas de Jesús Martín :

- «Es de Segovia.»
- aEs el puntillero.»
- uEs largo y flaco y con cara de pocos amigos.»
- ccTiene una cicatriz que le cruza la cara de

lado a lado.»

Características directas del toro:

- aSalió un toro colorao, víejo, escurrido, cor-
niveleto.»

-«EI toro al principio daba un saltito.»
-«EI toro estaba con los cuartos traseros apo-
- yados en el pilón, inmóvil, con la lengua

fuera.»

Características indirectas:

- aEl toro salió despacio, oliendo la tierra, como
sin gana de pelea.»

-«EI toro dio dos vueltas a la plaza trotando
- como un borrico.»
-«EI toro se fue al pilbn y se puso a beber.»

Entre los recursos técnicos empleados por Cela
en el presente texto señalo la presencia de dos niveles
narrativos diferentes, constantes en todo el cuento y
que corresponden a dos niveles diferentes del dis-
curso. EI núcleo argumental se expone en la linea
décima: «EI Gallego dará muerte a estoque a un
hermoso novillo-toro». EI ulterior desarrollo de este
enunciado constituye el relato.

Observamos en este primer nivel que el novelista
emplea un lenguaje solemne, rigurosamente taurino,
enunciador de una historia plano virtual- y un
segundo nivel -p/ano de /a actualización- en el
que nos cuenta su desarrollo, utilizando como vehícu-
lo expresivo un lenguaje castizo, eminentemente

popular. Estos dos niveles no sólo funcionan oposi-
cionafinente en el plano lingiiístico, sino también
en el plano temático o narrativo (28).

Una corrida de toros es un enfrentamiento entre el
hombre y el toro que culmina con la muerte de este.
Todas las faenas discurren hacia ese objetivo. Se
puede reducir la fiesta a un duelo entre estos dos
protagonistas, duelo en el que se supone siempre el
triunfo del torero que lo va conquistando paula-
tinamente desde los primeros pases hasta la cul-
minación de la estocada certera.

Cela conduce al Gallego desde el comienzo del
relato hacia el fracaso, manteniendo como contra-
punto el plano virtual e interpolando las forma-
lidades taurinas de una corrida de categoría. La
técnica del escritor consiste en la progresiva des-
truccián del código ideológico del receptor en cada
acción que realizan los protagonistas del cuento (29).

Rasgos del Gallego Rasgos del torero
(código ideológico)

- Incompetente
- No iniciativa
- No estilista
- Cobarde
- Vencido
- Fracaso

- Competente
- Iniciativa
- Estilista
- Valiente
- Vencedor
- Triunfo

Los rasgos definitorios que conforman a nuestro
protagonista son los antisemas (vaiga la expresión)
o los semas negativos que comportan el contenido
semántico. Los rasgos definitorios que conforman
a nuestro protagonista se oponen a los semas del
torero.

Este mismo tratamiento que siguió Cela para con
el Gallego lo utiliza también para con el toro: un
plano virtual (un hermoso novillo-toro) y e/ p/ano
de la actualización (ruptura del código ideolágico).
Los semas de ambos protagonistas funcionan in-
sertos en una oposición dicotonómica.

plano de la actualización ^ \ plano virtual
(hermoso novillo-toro)

torero
(C. ideológico)

semas del semas del
Gallego toro

toro
(C. ideológico)

- Competencia - Incompetente - Viejo - Novillo
- Iniciativa - No iniciativa - Escurrido - Hermoso
- Estilista - No estilista - Flojo - Bravura
- Valiente - Cobarde - Manso - Fiereza
- Vencedor - Vencido
- Triunfador - Fracaso
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EI tercer tema (líneas 66-68) merece nuestra
atención porque en él encontramos los rasgos carac-
terizadores del toro y, además, interesa por su espe-
cial disposición.

xSe hubiera podido ofr el vuelo de un pájaro.
La gente se calló, y por la puerta del chiquero
salió un toro coiorao, viejo, escurrido, cornivele-
to. La gente, en cuanto el toro estuvo en la
plaza, volvió de nuevo a los rugidos. EI toro
salió despacio, oliendo la tisrra, como sin gana
de pelea. Valentin lo espabiló desde lejos, y el
toro dio dos vueltas a la plaza, trotando como
un borrico.»

EI escritor crea un «climax» de expectación en
torno al momento en que aparece el toro en la plaza.
Intensifica la expectación recurriendo a los siguientes
procedimientos:

a) Una repetición en el plano del significado
con variantes formales:

- EI sujeto de la primera oración es impersonal
frente al sujeto de la segunda oración, que
es un sujeto personaf. Corresponde a una vi-
sión apersonal/persona/ en cuanto al sujeto.

- EI verbo de la primera oración es una perífrasis
verbal modal más una lexía compleja que nos
comnota un «silencio total», presentando un
valor irrea/ frente al valor rea/ del verbo de la
segunda oración.

- En cuanto al contenido global de ambas ora-
ciones la primera es subjetiva frente a la
segunda, que es objetiva.

b) Empleo del artículo indeterminado/artículo
determinado para un mismo substantivo; este proceso
de singularización a nivel gramatical sirve también
como un recursa de aproximación:

-«Por la puerta del chiquero salió un toro.»
-«En cuanto e/ toro estuvo en la plaza.»
c) Cuatro adjetivos calificativos aportan los

rasgos del toro en una serie de transformaciones
que dirigen el significado desde la cualidad cromática
a la cualidad más relevante del toro {30).

Co%rao: adjetivo cromático ^bjetivo-, visión
global.

Viejo: adjetivo valorativo -subjetivo-, visión
global.

Escuirido: adjetivo valorativo -subjetivo-, visión
IongitudinaL

Cornive%to: cualitativo -objetivo-, visión par-
cial.

Los tres adjetivos últimos se oponen a«hermoso
novillo-toro» (plano virtual).

EI toro está incrementado, además, por las siguien-
tes acciones: «EI toro salió despacio, oliendo la
tierra, como sin gana de pelea». Observamos una
gradación incidente que refuerza a«despacio» y todo
ello converge hacia el virtuema de «manso».

EI toro salió

T
despacio

^ oliendo la tierra

I como sin gana de pelea

«como sin» gana de pelea. EI «como» es un intensi-
ficador modal irreal del relacionante «sin».

«y el toro dio dos vueltas a la plaza, trotando
como un borrico.»

Degradación del toro por la presencia del segundo
elemento de la comparación:

toro/borrico
fiero/manso

«EI toro, al principio, daba un saltito». EI efecto de
Ia comicidad está conseguido a través de la oposi-
ción:

toro^saltito

Por último, nos queda por señalar el incremento
que transforma el significado de cgente». Este
incremento «volvió de nuevo a los rugidos»/(la
gente rugidora), adquiere su total significado ca-
lificando a su agente y funciona contrastatívamente
poniéndose en relación significativamente con el
predicado siguiente.

«La gente, en cuanto el toro estuvo en fa pfaza,
volvió de nuevo a los rugidos. EI toro salió des-
pacio, oliendo la tierra, como sin gana de pelea.»

Del silencio expectante se pasa a la reacción ante
el toro. «Los rugidos» incorporan un rasgo animal
(virtuema) en el público, mientras que el toro es
despojado por una serie de transformaciones que
lo vacían de su fiereza: «salió despacio, como sin
gana de pe/ea».

EI escritor al transformar el público atribuyéndole
«rugidos» tiene presente la semejanza fonológica
rugidos/mugidos. Podemos hablar de una oposición
latente o de base.

CASCORRO

Es el personaje secundario que asocia más motí-
vos estáticos a su alrededor. EI escritor nos define
el carácter de este personaje por una serie de rasgos
que lo describen atributivamente. Es importante pre-
cisar la introducción de todos ellos en un tiempo
narrativo que no es el de la trama porque esta rup-
tura temporal sirve también de ruptura a una supuesta
lógica de las acciones que condicionaría su funcio-
nalidad en «el hacer».

Sintaxis funcional:

«Cascorro es muy sabio en el oficio.»

destreza/no destreza

«Valentín lo espabiló desde lejos.»

miedo/valentía

(30) T. Todorov. «Poetique de /a prose». Ed. Seuil.
París, pág. 89.
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«Cascorro le puso un par de banderillas a fuerza
de sudores.»

torpeza /estilo

«Cascorro cogib el estoque.»
«Cascorro no estaba muy afortunado.»

«Cascorro estaba rojo.»

ira/calma

«Cascorro quería pincharle más veces.»

ofuscación /serenidad

SISTEMA DE RELACIONES

motivos
informantes

Dentro del análisis de los personajes estudiamos
también las relaciones que mantienen entre sí, esta-
bleciendo una serie de vinculos significativos que
afectan al sistema integral del relato.

I. Se establece una situación jerárquica en las
relaciones cuadri/la-Gallego. Unos indicios de res-
peto marcan dicha situación. Apuntamos que tal
información es recibida a dos niveles.

a) En un estilo directo vinculado al aspecto
subjetivo del lenguaje:

-«Usted no se preocupe, don Camilo, que no-
sotros estaremos siempre a lo que usted
mande» (1.57).

-«No haga usted caso, don Camilo, que se
arrime su padre» (1.80).

b) Cuando la palabra del narrador pertenece al
plano objetivo (31).

-«EI Chicha, Cascorro y Jesús Martin trataban
de usted al matador y no lo apeaban el tra-
tamiento. EI Gallego andaba siempre de cor-
bata, y de mozo estuvo varios años estudiando
farmacia» (1.59.-62).

En el primer nive/ encontramos: I) los indicios de
respeto, señaladores de un distinto nivel dentro
de una misma clase social: tratamiento de inferior a
superior: usted, don. 2) Los virtuemas de «sumi-
sión y obligatoríedad» dependen funcionalmente del
sintagma «se !e fueron a ofrecen> (L.53), donde no-
tamos la ausencia del sema «voluntariedad» que
generan los anteriores semas.

«Se le fueron a ofrecer.»
- no vo/untariedad.
cNosotros estamos a/o que usied mande.»
- Sumisión.
- Obligatoriedad.

En el segundo nive% los motivos caracterizadores
del protagonista (EI Gallego andaba siempre de
corbata, y de mozo estuvo varios años estudiando
farmacia) funcionan también como indicios distan-
ciadores reforzando asi 1a situación jerárquica que
habíamos hallado en el primer nivel.

II. Re/ación Gal/ego ----^ A/ca/de. En la pre-
sente relación se instala una corriente de simpatia
del lector hacia el Gallego. «Los personajes Ilevan
habitualmente una carga emocional» (32). Esta
corriente de simpatfa se debe a los siguientes re-
cursos:

a) EI Gallego está ornado por una serie de motivos
estáticos que lo describen y por motivos dinámicos

que lo transforman a lo largo de todo el relato,
mientras que el alcalde está desprovisto de ellos.

b) EI alcalde es un personaje casi abstracto, cuya
única connotación es la de autoridad. Su sola pre-
sencia abre, desencadena y cierra acciones, y esto
es lo que Barthes califica como funciones cardi-
nales (33).

c) EI alguacil funciona de mediador entre el
alcalde y el Gallego: «Llega el alcalde al balcón del
ayuntamiento, y el alguacil, al verle, se acerca a los
toreros». -«Que salgáis» ( L.15-18).

-«EI alcalde miró para el alguacil y el alguacil le
dijo al de los chiqueros: ^ue le abras» (L.64-
65).

- uEl alguacil Ilamó al Gallego» ( L.84).
-«EI alguacil le dijo: -que te vayas» (L.105).
d) E1 alcalde se identifica con ia gente de la

plaza, como oponentes al Gallego.
«La gente, en cuanto el toro estuvo en la plaza,

volvió de nuevo a los rugidos» (L.70).
«EI Gallego desdobló la capa y le dio tres o cuatro

capotazos como pudo. Una voz se levantb sobre
el tendido:

-IQué te arrimes esgraciao! (L.75-78).
a(EI alcalde) Déjalo ya. Anda, coge el pincho y

arrimate, que para eso te pago.»

Otras características

I. EI escritor selecciona minuciosamente las
nombres de sus protagonistas, fijándose en su eu-
fonía y, además, tos utiliza para establecer oposi-
ciones:

Apodo jnombre.
nombre/nombre + diminutivo
diminutivo/edad.

oposiciones que generan comicidad:

«EI Chicha se Ilama Adolfo Dios.»
«Adolfito representa tener unos 40 años.»

II. EI Gallego y su cuadrilla constituyen 4 perso-
najes que forman dos conjuntos bien diferenciados:
CastellanosJNo Castellanos. Esta oposición esta-
blece, a su vez, la siguiente relación:

Personajes castellanos (Cascorro, Jesús Martin),
Hampa, Sangre.

Personajes no caste/lanos (EI Gallego, EI Chicha),
No hampa, No sangre.

Cascorro:

«Estuvo una temporada encerrado en Ceuta.»
«Cascorro estaba rojo y querfa pincharle más

veces.»

Jesús Martín: «EI Puntillero».

«Con cara de pocos amigos.»
«Tiene una cicatriz que le cruza la cara de lado a

lado.»

(31) T. Todorov: «Las categorías del relato literario».
Recogido en aAná/isis estructural del re/ato». Obra cit. ant.

(32) R. Barthes: «Introducción al análisis estructural»,
obra cít. ant., pág. 19.

(33) T. Todorov: «La herencia metodolÓgica del forma-
lismo», del libro «/ntroduccibn a/ estructuralismo». Ed. Lo-
sada. Buenos Aires, pág. 183.
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TABLA DE LAS CARACTERtSTICAS COMUNES DE LOS PERSONAJES

EI Gallego
EI Chicha
Cascorro
Jestís Martin

Sea^orito Pobre Torpe Respetuoso Eventual Hampa

La Narración

+

aLa obra literaria es un sistema significativo de
segundo grado» (33). Las unidades de dicho sistema
pertenecen, a su vez, al sistema de la lengua. En este
tercer nivel estudiaremos la líteralidad de los sig-
nos (34), esto es, su especial vrdenación incidente
en el aspecto referencial del enunciado (35).

EI estilo de un texto está enraizado en el mismo
nivel lingiifstico. EI escritor centra su interés en el
mensaje. Los signos dejan de ser referenciales para
literalizarse e imprimir asi una mayor relevancia
expresiva al texto. La obra se valora globalmente;
el estilo conforma el tema tan coherente que torma
una unidad indivisible.

Si no - significado = lo que se cuenta Obra literaria
g significante = como se cuenta

Analizamos aEt Gallego y su cuadrilla» primero
desde el plano del enunciado, señalando aquellos
hábitos ling ŭ fsticos del autor que por su recurrencia
en ei texto se convierte en caracterizadores del estilo.

A) Nivel morfosinta3ctico

1.° La adjetivación. La más abundante es la
atributiva.

La plaza está cerrada.
EI Gallego está blanco.
La camiseta es a franjas azules y blancas.
EI Chicha es algo bizco.
Cascorro es natural de Chapineria.
Cascorro es pequeño.
Jesús Martin es el puntillero.
Jesús Martin es largo y flaco.
2.° Otro recurso empleado de adjetivación es la

oracional. aUna puertecilla que hay al iado de los
chiqueros. Los toreros, que no torean de luces, se
estiran la chaquetilla».

aEstuvo una temporada, por esas cosas que pasan,
encerrado en Ceuta».

a... y de allí volvió con un tatuaje que le ocupa
todo el pecho, y que representa una señorita».

aUn letrero que dice»:
aTiene una cicatriz que le ocupa la cara».
3,° En e{ texto se observa escasa adjetivación

externa: substantivo + adjetivo.

B) Frases verbales

Ob/igativas:

aLos guardias tiene que andar bajando mozos.»

lrrcoativas:

aLa corrida va a empezar.M
aSe pone a molestar.»

+ +
+ +
+ +
+ +

aSe le fueron a ofrecer.»
aSe puso a beber.»

Moda/.•

«Se pueden asar chuletas».

Moda/ + lrreal:

«Se hubiera podido oíi el vuelo de un pájaro.»

C) Incidencia

aEl Gallego, que saldrá de un momento a otro por
una puertecilla que hay al lado de los chiqueros,
está blanco como la cal.»

cLos toreros, que no torean de luces, se estiran
la chaquetilla.»

«Estuvo una temporada, por esas cosas que pasan,
encerrado en Ceuta.»

«La gente, en cuanto el toro estuvo en la plaza,
volvió a los rugidos.»

Cela emplea reiterativamente tanto las frases ver-
bales como las oraciones de relativo, no sólo por su
funcionaiidad, sino también por el ritmo retardatario
en presentar la acción principal.

Nivel semántico

Las figuras pertenecen a la. semántica. La única
cualidad común a todas las figuras es su opacidad,
es decir, su tendencia a hacernos percibir el discurso
mismo y no sólo su significación (35).

I. Hipérboles: comnotadoras de virtuemas la-
tentes. aEn ef ines de agosto se pueden asar chule-
tas sobre las piedras del campo» = muchfsimo
ca/or.

II. Comparaciones: aEl Gallego está blanco como
la cal» (Hipérbole semántica, comparación formal).

III. Oposiciones: a) De estilo. Anteriormente he-
mos visto como a lo largo del cuento Camilo José
Cela juega con dos estilos: A) empleo de un lenguaje
taurino. B) empleo de un lenguaje popular, eminen-
temente castizo.

IV. Incidencias oracionales.
V. Oposiciones léxicas. Estableciendo oposi-

ciones binarias de semas: animado/inanimado; hu-
mano/animal; descripción moral/descripción fisica:

(34) T. Todorov: aLa literalidad es la capacidad que
tiene el signo de ser aprehendido en sí mismo y no en la
medida que remite a otra cosa». a1Qué es el estructura/is-
mol». Obra cit. ant., pág. 113.

(35) T. Todorov: aEl enunciado es exctusivamente ver-
bal». Obra cit. ant., pÁg. 112.

(36) T. Todorov: aLiteratura y signilicacióm>. Ed. Pla-
neta. Barcelona, 1971. Pág. 234.
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Ejemplos:

«EI toro dio dos vueltas trotando como un borrico.»
«La gente volvió a los rugidos.»
«Un centímetro más y te descabella.»
cLleva muchos años rodando por las plazuelas

de los pueblos.»
«Los guardias tienen que andar bajando mozos

del árbol.»
EI enmarcamiento aséptico de las figuras se resiste

a una delimitación rigurosa porque se entrecruzan
los niveles semántico y formal.

Vi. Signo-Referente

Topografía: «La plaza está en cuesta y en medio
tiene un árbol y un pilón. Por un lado está cerrada
con carros y por el otro con talanqueras».

Cronografía: «Son las cinco y media de la tarde».
Etopeya: Visto en el apartado de los personajes.

Plano de la enunciación

La obra literaria se integra en la enunciación, con-
torno no verbal: emisor ^--: obra --• receptor.
Si por una parte, la obra tiene un valor como discurso
intransitivo, por otra, considerado como un mensaje
participa de la transitividad de la comunicación.

La obra termina en el receptor, una vez que este des-
codifique e interprete su opacidad signifícativa.

En «EI Gallego y su Cuadrilía» el escritor frena la
narración con unos puntos suspensivos dejándola
inconclusa. EI autor abre asi una opción significativa
totalizadora a través de unos grafemas para que el
receptor entre activamente en el texto, seleccionando
uno de los posibles desenlaces que tiene el cuento.

«Media docena de guardias civiles estaban en el
redondel para impedir que la gente bajara...»

a) Para linchar a Cascorro.
b) Para matar al toro.
c) Para linchar a Cascorro y matar al toro.
d) ^.

CONCLUSION

Podemos resumir que Camilo José Cela se nos
muestra como un hábil y perfecto conocedor de los
resortes formales del relato. Señalamos que su rasgo
estilísitico más característico es su constante juego
de oposiciones que se manifiesta ya a nivel de estilos,
ya a nivel semántico. Cela conduce al lector de
asombro en asombro al ir creando y destruyendo
isotopías. Por último, nos surge una interrogante:
^Hasta qué punto el escritor es consciente dei
coherente entramado formal? 2Hasta qué punto
es consciente de la inmanencia del textoT

XII PREMIO HOLANDA
Fase Española del Concurso Europeo Philips para Jóvenes Científicos e Inventores

BASES

1.• Podrén tomar parte todos Vos jóvenes de uno u otro sexo, españoles
o residentes oficialmente en España, con una edad m8xima de vein-
tiún años cumphdos en 1980 y que presenten trabajos onginales
sobre las materias que se indican en la cláusula 2.•
Oe igual manera, est8 abierto para grupos de jóvene5 en idénUCas
condiciones, que cooperen en equipo en cualquier irabajo o pro-
yecto.

2.• Los temas objeto del concurso podrSn referirse, no sólo a aquellos
campos de la Ciencia en los qua PHILIPS es particularmente activa,
tales como Televisión, Radio, Electroacústica, Electrónica Industrial,
Electromadicina, Instrumentación Cientlfica, Telecomunicaciones,
Proceso de Datos, Alumbrado, Registro Sonoro, Métodos Audiovi-
suales, Farmacología, etc., sino tamóién a Investigación Histórica,
Literaria, Económica, Sociológica, Periodfstica, etc.

3.° Los trabajos deberán ser inéditos. Por tanto, quedan excluidos todos
los que hayan sid0 publicados en libros, folletos, revistas especiali-
zadas, explotados comercialmente o en vlas de serlo.

4.• Los jóvenes que desean concursar deber8n enviar sus trabajos, sin
Ifmite de extensión, con cinco ejemplares mecanografiados, foto-

graflas, planos, maquetas y, en general, todo aquello que, a juicio

del concursante, valore la claridad de la exposición del proyecto 0

investigación.

b.• Estos trabajos habr8n de ser presentados en sobre cerrado, indicando
el tftulo de este concurso: aPREMlO HOLANDA». Dentro del sobre
se incluirA, debidamente cumplimentada, el formulario que se en-
cuentra al fi^,al de estas BASES. Se añadir8 también una declaración
jurada, en la que se reconozca ser autor o autorea del proyecto pre-
sentado; que dicho trabajo no es objeto de explotación comarcial ni
está en vlas de serlo; que no ha sido publicado, y número de refaren-
cia de la patente si estuviera en esta situación.
EI trabajo deberé ser entregado en la emisora de ka Cadene SER don-
de rasida el autor o autores, o en Radio Madrid, avenida de José
Antonio. 32, Madrid-13 (teléfono 2328000).

8.• los trabajos presentados quedaraSn de plena propiedad del partici-

pante. Y en caso de adquisición de la patente por parte de tarceros,
PHIIIPS podr^ ejercitar los derechos pertinentes de tanteo, en
igualdad de condiciones, para no perjudicar e los autwes.

7.• EI plazo de prasantación da los mismos ssró dssde el mo-
mento de la publicación de las presentes Baaas hasta al
10 de febrero de 1980.

8.• Como novedad, este año se crea un Comité de Admisión de [rabajos.

Todos los que sean aceptados, por este mero hecho, aerAn acreedores

a recíbir un obsequio P#i1LIPS.

9.• Los que sobrepasen la fase anterior serán astudiados por un Comité
de Sefección, compuesto por itustres personalidades de la Ciencia,
que se reunirS en Madrid a mediados de febrero y aceptar4 los
trabajos que, a juicio del mismo, sean merecedores de tomar parte
en la Fase Final.

10.° En et mes de marzo se reunirá el Jurado Nacional, que estar8 cons-
tituido por relevantes personalidades de la Ciencia española. EI
Jurado Nacional estudiar5 los trabajos finalistas y otorgaré los si-
guientes premios:
Dos primeros, da CIEN MIL PESETAS CADA UNO.
Dos sagundos, de CINCUENTA MIL PESETAS CADA UNO.
Dos teresros, de VEINTICINCO MIL PESETAS CADA UNO.
y serán premiados con DIEZ MIL PESETAS todoa los trabajos que
pasen a la fase final, no obstante hayan conseguido cualquiera de
los seis premios antedichos. .

11.• EI Juredo Nacional podr8 tomar las decisiones que estime oportuna

sobre situaciones que se presenten y que no estén planteadas en
estas bases.

12.° La Organizeción no mantendré correspondancia con los conĉursan-
tes y devolveré los nebajos y todo el material complementario al
terminar el Concursc. Finalmente, todo concursante, por el mero
hecho de participar en el PREMIO HOLANDA, acapta de entemeno
el fallo del Jurado, sin deracho a reclamación alguna, y se responaa-
biliza también da cuelquier reclamación que pudiera producirse
por el incumplimiento de estas eases.

Madrid, mayo de 1979.
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^^^^^ B.V.P.
PRIMER CURSO

LENGUA ESPAÑOLA, Guía - Colección
TEXTOS LITERARIOS - H.8 DE LAS
CIVILIZACIONEg - MATEMATICAS,
Solucionario - CIENCIAS NATURALES -
MUSICA - RELIGION, Guía - DIBUJO -
FRANCES - INGLES

SEGUNDO CURSO

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA -
LATIN - GEOGRAFIA HUMANA Y
ECONOMICA - MATEMATICAS, Solu-
cionario - FISICA Y QUIMICA, Solucio-
nario - FORMULACION Y NOMENCLA-
TURA QUIMICA - RELIGION, Guía -
DIBUJO TECNICO - DISEÑO ARTISTI-
CO - FRANCES - INGLES

TERCER CURSO

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA -
LATIN - GRIEGO - FILOSOFIA - GEO-
GRAFIA E HISTORIA - MATEMATI-
CAS, Solucionario - CIENCIAS NATURA-
LES - FISICA Y QUIMICA, Solucionario -
RELIGION - DIBUJO TECNICO = DISE-
ÑO ARTISTICO - FRANCES - INGLES

C.O.U
LENGUA ESPAÑOLA - LITERATURA
ESPAÑOLA - HISTORIA DE LA FI-
LOSOFIA - HISTORIA DEL MUNDO
CONTEMPORANEO - HISTORIA DEL
ARTE - MATEMATICAS, Solucionario -
FISICA, Solucionario - QUIMICA, Solu-
cionario - GEOLOGIA - BIOLOGIA -
FRANCES - INGLES

CESMA, S.A.-C/ Aguacate, Z5.-MADRID-2S
^ BARCELONA BILBAO LAS PALMAS GRANADA SEVILLA VALENCIA VIGO ZARAGOZA


