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En una entrevista reciente, Torrente Ballester negó rotundamente que la censura franquista le hubiera presentado un obstáculo a su expresión literaria: «Los
censores eran unos burros y era fácil engañarlos cuando uno se lo proponía. ...
El procedimiento más usual era echar carne para que la comieran».1 Algo semejante habría dicho un escritor sometido a la tiranía de Fernando VIL La producción narrativa durante la época fernandina ha sido poco estudiado debido principalmente a la presuposición que una producción restringida por una censura
gubernativa con la que empleó Fernando VII para controlar el pensamiento español entre 1814 y 1833, no podría producir una literatura digna de ser «artística», y, por tanto, no merecía ser estudiada.2 Hoy, gracias a los procedimientos
de la semiótica, podemos enfocar el problema artístico no desde unas normas
subjetivas e históricamente inválidas, sino desde la perspectiva de la recepción,
la cual nos permite comprender y apreciar un texto tal como se entendió en su
propia época.3
Un postulado fundamental para el procedimiento que seguimos es la objetivación del término censura. Lo que hace Fernando VII, de un modo tosco y descarado, no difiere en lo esencial de lo que generalmente hace el Estado moderno
siempre que intenta someter los muchos discursos ideológicos (entre ellos el li1. Entrevista publicada en Cambio 16, núm. 883 (31 de octubre 1988), p. 110.
2. José F. MONTESINOS, Introducción a una historia de la novela en España, en el siglo xix (2.*
ed.), Madrid, Castalia 1966, p. 78, dice así: «Son rarísimas las obras interesantes por algún concepto
—calidad literaria, carácter de época— que puedan descatarse entre lo publicado entonces».
3. En esto sigo a Hans Robert JAUSS, Toward an Aesthetic qf Reception (trad. T. Bahti), Minneapolis, University of Minnesota Press, 1982, pp. 3-45, donde se lee «The theory of the aesthetics
of reception ... allows one to concive the meaning and form of a literary work in the historical unfolding of its understanding» (p. 32).
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terario) a su propio discurso con la intención de controlar y de moldear el pensamiento colectivo de la nación para poder manipularlo según sus propias necesidades.
El intento de controlar el pensamiento puede tomar muchas formas. Un Lope de Vega, por ejemplo, escribe un teatro donde triunfan los valores de los
cristianos viejos, que es el grupo social que mantiene al régimen Habsburgo en
el poder. Por lo tanto, vemos a Lope dirigirse a las masas y someterse al marco
del orden social, lo cual es completamente compatible con los intereses estatales de ese momento histórico.4 Los ilustrados de la época de Carlos III, incluso
escritores que generalmente se consideran «populares» como un Ramón de la
Cruz,5 participan en varios discursos cuyos destinatarios son la élite del momento, pero es ese estrato que el nuevo Estado borbónico quiere transformar y dominar. Carlos III no tiene que echar mano de un mecanismo censorio opresivo
para asegurarse del apoyo de los literatos en sus planes reformadores, puesto
que sus antecedentes borbónicos ya habían hecho un esfuerzo decisivo para
crear una burguesía ilustrada que sirviera sus intereses.
En 1814, cuando regresa Fernando VII a reclamar el trono, se encuentra con
que la ideología que había formado su abuelo se había radicalizado en Cádiz. El
nuevo espíritu revolucionario y liberal no es compatible con sus propios intereses. Además, descubre el «deseado» el apoyo que tiene entre el pueblo y hasta
entre el poblacho (cuya falta de «luces» era también parte de una estrategia estatal), y se aprovecha de ese nuevo sostén para revocar la constitución y poner
en marcha una política tradicionalista que sustenta el gusto de las masas así como sus propias necesidades. Dándose cuenta de la urgencia de silenciar a la
oposición y de crear un discurso literario que represente sus intereses, revitaliza
instituciones represivas, como la Inquisición y la censura gubernativa, y persigue a sus enemigos, matando a unos, forzando a otros al exilio, y marginando a
los que considero alborotadores potenciales.
Muchos de los discursos literarios que se suelen considerar «literarios» son
producto de la manipulación del Estado, y representan lo que se ha llamado una
institucionalización de la cultura.6 Esa manipulación se lleva a cabo de muchas
maneras: unas «blandas», como la educación planificada de la cual se valió el
régimen borbónico del dieciocho,7 y otras «duras» y penosas, como la censura
4. Véase lo que dice José Antoni MARAVALL con respecto a este asunto en La cultura del barroco, Barcelona, Ariel, 1975.
5. Véase el interesante, estudio de Steven SUPPAN, «Managing Culture: Manolo and the Majos*
Good Taste», The Institutionalization ofLileralure in spain (eds. W. Godzich y N. Spadaccini), Minneapolis: Prisma, 1987, pp. 125-168.
6. Véase la introducción de Wlad GODZICH y Nicholas SPADACCINI, The Institutionaützation of
Literaíure in Spain, pp. 9-38.
7. José Antonio MARAVALL, «The Idea and Function of Education in Enlightenment Thought»,
The Instilutionalitzalion of Literaíure in Spain, pp. 39.99.
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gubernativa de Fernando VIL Sin embargo, ambos discursos sólo se pueden entender dentro del concepto de la manipulación de las ideas. En ambos casos no
hay una comunicación directa entre el emisor y el receptor porque algo intercepta la dinámica comunicativa. En el caso de la censura gubernativa se intenta
silenciar todos los discursos que no se conforman a las normas morales o políticas vigentes. Está claro que la desviación de la comunicación ocasionada por la
censura modifica el mensaje, restringiéndolo y hasta silenciándolo totalmente.8
En el caso de las manipulaciones que denomino «blandas», el escritor que se
convierte en propagandista del Estado lo hace quizá inconscientemente, pero
con las censuras «duras» {dictaduras), tanto el emisor como el receptor se dan
cuenta del obstáculo o la intervención en el circuito comunicativo, y esta conciencia permite al autor a escribir empleando las estrategias precisas para poder
aprobarse y también permite al lector a emplear una serie de estrategias interpretativas para descodificar el mensaje del autor y apropiarse de él.
En esta ponencia propongo examinar esa «conciencia de censura» en lo que
se refiere al poco conocido género narrativo de la época fernandina. Para ello es
necesario plantear otra serie de presuposiciones en cuanto a la realidad histórica
de aquel momento. Fernando VII no tiene tiempo para educar a una nueva generación de españoles cultos a pensar como él quiere que piensen, de modo que no
tiene más remedio que echar mano de la censura. Además, podemos suponer
que la gran mayoría de los lectores cultos del momento no están de acuerdo con
la nueva política reaccionaria puesto que se oponía a las narraciones ilustradas
que les habían inculcado los borbones a lo largo del siglo anterior. No podemos
pensar tampoco que todo escritor que se queda en España en vez de exiliarse lo
hace porque apoya el nuevo régimen. Al menos en el caso de los dos novelistas
más conocidos de la época —Agustín Pérez Zaragoza y Estanislao de Cosca
Vayo— se encuentran en la oposición.
Pérez Zaragoza, quien se había exiliado en 1814, regresó durante el trienio,
y en 1820 reedita un folleto suyo que ya había publicado en Francia titulado El
fruto de la religión en la desgracia o reflexiones filosófico-morales de un español expatriado, víctima de opiniones políticas, escritas para consuelo y alivio
de la humanidad afligida, donde con lamentos emocionantes habla del estado a
que había llegado la patria bajo un rey absolutista. Permanece Pérez Zaragoza
en España después de 1823, pero pasaría la década ominosa con mucho cuidado, conformándose todo lo posible y escribiendo a veces opúsculos, moralizantes, como el que publica en 1826 titulado La virtud, o sea, retrato perfecto de
un hombre honrado, para congraciarse con el régimen. El caso de Vayo es muy
diferente. Era muy joven en 1814 para exiliarse, de modo que se creía bajo la
mano autoritaria del rey, pero después de la muerte de Fernando, publica una
8. Iris M. ZAVALA ha estudiado esle aspecto de la comunicación detenidamente en Lecturas y
lectores del discurso narrativo dieciochesco, Amsterdam, Rodopi, 1987.
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historia larga y bien documentada en la que critica severamente a Fernando VIL
¿Es posible que estos dos novelistas, que viven marginados e inconformes con
el régimen, escribieran novelas «institucionalizadas»?
La novela que se cultiva durante la época fernandina se conforma, por lo general, a unas normas editoriales bien establecidas y fáciles de caracterizar en la
superficie. El subgénero narrativo predilecto es el que yo denomino «novela
moral». Este término, tal como se emplea hoy, encierra una serie de prejuicios
que posiblemente sirven para desviarnos de su auténtico sentido. Ferreras, por
ejemplo, entiende una novela moral exclusivamente como una novela educativa, o sea, una novela moralizante, didáctica, institucionalizada con el propósito
de inculcar buenas costumbres.9 Hay que decir de paso que la novela moral no
es invención de aquella época, sino un subgénero que se remonta al siglo xvn
donde aparece como novela ejemplar, por tanto tiene ya el timbre de la tradición, cosa tan importante para las fechas que nos atañen. Y también de paso se
debe notar que en esa tradición novelística a veces es difícil discernir la «ejemplaridad» porque la novela moral no tiene que ser una novela moralizante. El
subgénero de la novela moral encontró cabida cómoda en el siglo xvm por satisfacer ese requisito fundamentalmente neoclásico de placer y utilidad. Prácticamente todas las novelas de la época se conforman a los requisitos de lo moral
—tanto las llamadas novelas de terror de Pérez Zaragoza como las que se acercan a lo sentimental, como las de Vicente Maturana y Gutiérrez.
La novela moral suele tener un subtítulo que parece revelar la moraleja del
mensaje, como en la anónima Amelia, o los desgraciados efectos de la estremada sensibilidad (1813, pero reeditada en 1815 y luego en 1818). Lo que sorprende con frecuencia es la falta de coincidencia entre el mensaje y el subtítulo. En
Amelia el subtítulo es un tipo de retruécano; los «desgraciados efectos de la extremada sensibilidad», que parece indicar una novela moralizante en contra de
las pasiones exaltadas, en realidad reprende a los padres que no comprenden los
sentimientos sinceros de las hijas: «Zelosos moralistas», escribe la autora, «que
para establecer entre los hombres el reino de la virtud y de la paz, levantáis el
grito contra las pasiones y sus funestos excesos, seguid en vuestro zelo vuestras
estudiadas declamaciones, mientras que yo, presentando a la vista de los jóvenes en la historia de Amelia un fatal ejemplo de sus estragos, espero mayor convicción y desengaño». Además, a la heroína se le presenta un grave conflicto de
conciencia: debe ayudar al hombre a quien ama y quien expira o seguir los consejos de sus padres quienes insisten que tal ayuda representaría una ofensa a la
virtud y a la honestidad. Amelia, sin embargo, indaga sobre esta crisis de conciencia, pensando, «¿La honestidad ordena que sea bárbara? ¿Qué es, pues, la
virtud? ¡No podré yo compadecerme de un hombre joven, apreciable, amable,
9. Juan Ignacio FERRERAS, LOS orígenes de ¡a novela decimonónica, 1800-1830, Madrid, Taurus, 1973, pp. 169-204.
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concederle toda mi compasión, y manifestarla!» Por lo visto, la novela enfoca el
discurso moralista desde una perspectiva muy diferente de lo que se esperaría
del discurso oficial, y provoca toda una serie de cuestiones éticas (por ejemplo,
hasta que punto debe una persona obedecer a los padres), sin resolver ninguna.
Muy común también es el subtítulo que indica que la novela es traducción
sugiriéndolo sólo con el término «novela francesa» o algo semejante. Amelia,
por ejemplo, lleva un segundo subtítulo que la identifica como Anécdota inglesa. Los que han estudiado las traducciones de la época siempre han sospechado
que las obras que se llamaban traducciones no siempre lo eran, o, de serlo, se
tendría que ver hasta qué punto se seguía el texto original y fijarse en lo que se
alteraba. Es muy probable que la censura fuera más indulgente con las traducciones que con las creaciones nacionales, o, lo que es más probable, que aceptara como cosa entendida que en Francia se permitían ciertas costumbres que eran
inadmisibles en España. Ocurre algo semejante con el uso de términos como almanaque, carta, viaje, etc., con los cuales, según Iris Zavala, «se podían esconder innovaciones peligrosas».10
Si el subtítulo no indicaba el modo en que la novela se tenía que leer oficialmente, el prólogo aportaba las necesarias indicaciones. Esto se ve clarísimamente en las novelas de Pérez Zaragoza, donde en el prólogo a su conocida Galería fúnebre de espectros y sombras ensangrentadas (1831), insiste múltiples
veces que su único propósito es repulsar al lector del vicio y encaminarlo a las
buenas costumbres. Insiste tan vehementemente en ello que logra la aprobación
de los censores. Sin embargo, las novelistas distan mucho de lo que normalmente esperaríamos de una novela moral, debido a que lo que se ve en ellas es una
serie de atrocidades y barbaridades chocantes que hasta incluye actos sexuales
post mortem. No creo que sea difícil saber cómo se leerían esas novelitas en su
día; es cierto que estimularon más la imaginación que la conciencia moral. He
sospechado muchas veces al leer las novelas de esa clase, como la subtitulada
El carnicero asesino, si las hazañas del maldito Bristol no son una metáfora de
las atrocidades del mismo monarca.
Al insinuar el tema o el propósito del mensaje, el autor sugiere un código
que orienta al receptor a una lectura diferente. Los lectores que querían podían
recodificar el mensaje. Así, un discurso moralista como el de Amelia podía convertirse en un discurso feminista por medio de la descodificación. El paso que
acabo de describir llama la atención a la importancia de los receptores y de las
formas de recepción en la época fernandina. Así como hay estrategias de escribir, hay también estrategias de leer, sobre todo entre unos receptores conscientes de la intervención del mensaje que produce la censura. El conocimiento altera el enfoque del receptor de una interpretación literal a una simbólica. El
destinatario recodifica o descodifica el mensaje, y lo entiende de otro modo.
10.

ZAVAU,, p. 30.
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Los españoles de la época de Fernando VII se aprovecharon además de una
costumbre de larga tradición en España y que continuó a lo largo del siglo xvni:
la lectura oral. Aunque solemos asociar las transmisiones orales con la literatura
popular, resulta que en España, posiblemente por la amenaza constante de la
censura, la costumbre era usual, incluso entre los miembros de la burguesía que
preferían escuchar novelas a viva voz en los salones de las tertulias donde se
reunían que leerlas en silencio.11 Hay indicios abundantes que prueban que la
mayoría de estas novelas morales se destinaban para leerse oralmente. Su corta
extensión se conforma a una fácil lectura de una noche. Novelas más extensas
se dividían en dos o tres partes para que cada una correspondiera a la extensión
propia para leerse en alta voz en el espacio de una noche. Las traducciones que
se hacían también se condensaban para conformarse a la extensión obligada por
la costumbre.
Lo que prueba terminantemente la recepción oral es la estructura de las colecciones de novelas, que frecuentemente se ordenaban con títulos como Tertulia de invierno en Chinchón, conversaciones crítico-políticas, morales e instructivas (1815-1820), de Antonio Valladares de Sotomayor.12 En estas obras el
marco es casi siempre idéntico: unos amigos (y no son sólo mujeres) se proponen «contar» cuentos para pasar las largas noches de invierno, y cada «cuento»
es una de las novelas de la colección. En una de las obras de esta tradición, La
tertulia de invierno (1831) de Francisco de Paula Mellado, cuya obra es más
bien una novela costumbrista que una antología de novelas morales, se ve exactamente cómo se intercalaban las novelas en las estructuras de las tertulias. En
dicha obra, la novela se lee, pero la lectura se ve interrumpida con frecuencia
por los contertulios para insertar comentarios particulares. Esto indica que la recepción oral admitía, entre otras cosas, un discurso crítico como parte integral
del discurso literario general. Esta costumbre contiene muchas posibilidades para el tema que nos concierne, y conviene analizarlo con mayor detalle.
En primer lugar, el texto publicado e impreso representa para su destinatario
una autoridad innegable, sobre todo durante una época de censura, ya que el
texto que logra publicarse es un texto aprobado, y, por tanto, autorizado. Es,
11. Rodney T. RODRÍGUEZ, «Literatura oral y sub'desarrollo novelístico: un fenómeno del xvm
español», Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (en prensa).
12. La primera publicación de este tipo es publicación periodística de NIPHO, El novelero de los
estrados y tertulias, Madrid, Gabriel Ramírez, 1764. Entre esa fecha y la época femandina se destacan las siguientes colecciones: el anónimo La noche entretenida, Madrid, María, 1798; Pedro María
DE OLIVE, Las noches de invierno, Madrid, Espinosa, 1796-1797; Vicente RODRÍGUEZ ARELLANO, El
decamerón español, Madrid, Fuentenebro, 1805. Otra obra que aparece en los catálogos pero que
nunca he podido consultar es de Josefa ÁLVAREZ DE SEGOVIA, Las veladas o cuentos de una tertulia,
s. 1., s. a. Apunto sólo las colecciones cuyos títulos llaman la atención a su uso en las tertulias; hay
muchas otras colecciones de novelas que sin duda se emplearon para ese propósito. Incluso la Galería fúnebre de PÉREZ ZARAGOZA sirvió para la lectura oral; según el autor, la obra «servirá igualmente de distracción a las tertulias en las dilatadas noches de invierno».
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sencillamente, un texto institucionalizado por el poder. Cuando ese mismo texto
pasa a otra forma de recepción —concretamente a la recepción oral— el texto
pierde mucho de su autoridad debido a que lo oral se asocia con lo popular. Esta
desviación en el mensaje, provocado por el modo de transmisión, «desautorizada» y «desinstitucionaliza» el texto, abriéndolo a otras posibilidades. El texto
publicado se puede controlar; el texto oral no. Por eso los ilustrados se opusieron tanto a la literatura de cordel, porque circulaba de boca en boca, descontrolada.13
Los nuevos horizontes del texto apropiados por la recepción oral no aparecen en la trama propiamente, puesto que el texto escrito, publicado, es un texto
cerrado e institucionalizado, sino que aparecen en la fábula de la narración, el
contexto más amplio del mensaje, que se puede dar a conocer en un discurso
crítico sin que aparezca propiamente en el texto. En otras palabras, el texto publicado —texto cerrado— sólo sirve de punto de partida para un discurso crítico, donde se puede «abrir» el texto a otras posibilidades. Como ese discurso es
provocado intencionalmente por el autor a través de los códigos, ese discurso
forma parte del mensaje original.
En una novela de Vayo, Aventuras de un elegante o las costumbres de ogaño (1832), se le presentan a la joven y virtuosa Adelaida dos pretendientes: un
barón rico, pero mucho mayor que ella, y un dandy romántico de su edad quien
es, como la heroína, un aficionado de la música. El autor tiene mucho cuidado
en presentar a los dos pretendientes como tiene que ser dentro de los confines
de la censura: el barón es un hombre juicioso y razonable que le ofrece a Adelaida una vida tranquila y cómoda mientras que el dandy resulta ser un interesado que engaña a Adelaida pretendiendo ser rico para casarse con ella. Al descubrir el engaño, Adelaida decide casarse con el barón, y así termina la acción de
la novela. Pero Vayo inserta un último párrafo que nos obliga a entender la novela de otro modo: «Adelaida, cercada de honores y de placeres, ¿gozó verdaderamente la ventura de su interior? ¿Qué te importa, curioso lector? Conténtate
con saber que aparentó que la disfrutaba y que no tuvo hijos». Esta observación
altera completamente el sentido moral de la novela, provocando, en el contexto
de una tertulia, una discursión crítica, en la cual se podría indagar oralmente toda una serie de temas que no aparecen en la trama propiamente. En la recepción
oral, la novela moralizante y cerrada de letras impresas se convierte en una novela abierta que sugiere temas inadmisibles en el texto escrito.
Como ha dicho tan elocuentemente Iris Zavala, la actividad censora en la
España dieciochesca —la eclesiástica como la gubernativa— al interceptar la
13. Meléndez Valdés escribe un discurso sobre este tema en 1789 titulado «Discurso sobre la
necesidad de prohibir la impresión y venta de las jácaras y romances vulgares por dañosos a las costumbres públicas y de ser sustituidoas por otras canciones verdaderamente nacionales, con motivo de
ciertas coplas mandadas recoger por orden superior».

1437

dinámica relación entre emisor y receptor, formó una tradición literaria a su
gusto, y creó una ruptura casi completa con las corrientes ideológicas y artísticas del dieciocho europeo.14 Sin embargo, la censura sólo podía silenciar y suprimir lo que se veía, lo que estaba impreso. Aunque intentó controlar el pensamiento colectivo de la nación, no pudo controlar del todo el pensamiento
individual. Está claro, además, que en un circuito comunicativo donde el emisor
y el receptor son conscientes de la interferencia en la comunicación por medio
del censor, el mensaje se elabora de otra manera y la recepción también se altera. Habría muchos códigos que el emisor podía transmitir a su destinatario para
que éste reconstruyera el mensaje de otra forma. Por tanto, los modos de recepción serían tan variados como el número de códigos. En la época de Fernando
VII, como a lo largo de todo el siglo xvm, la novela moral no se utilizó exclusivamente para diseminar una ideología moral, sino para entablar un discurso crítico. Por medio de su recepción oral y de los códigos proporcionados por los autores, el mensaje cerrado en letras impresas se podía abrir a otras posibilidades.
Esa fue una de las formas en que pudo sobrevivir en España el libre pensamiento durante épocas opresivas.

14.
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ZAVALA, pp. 24-40.

