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Introducción
“Unconsciously we all have a standard by which we measure other
men, and if we examine closely we find that this standard is a very
simple one, and is this: we admire them, we envy them, for great
qualities we ourselves lack. Hero worship consists in just that. Our
heroes are men who do things which we recognize, with regret,
and sometimes with a secret shame, that we cannot do. We find not
much in ourselves to admire, we are always privately wanting to
be like somebody else. If everybody was satisfied with himself,
there would be no heroes.”
― Mark Twain
¿Puede un monstruo ser un héroe y viceversa? En la sociedad europea y campesina
durante los siglos XIX y XX ésta era una de las preguntas que la gente solía hacerse.
El lector puede interpretar que la apariencia de un héroe tiene dos caras dentro de la
sociedad europea española, una buena y otra monstruosa. Un estudioso de Sebastián Covarrubias
define que la monstruosidad es algo en contra del orden natural, y presenta un presagio muy
malo para la sociedad europea y campesina (1). Por otro lado, Oleg Smirnov, un estudioso afirma
que define el heroísmo dice que un héroe es una persona noble, quien cumple un propósito
superior para el bien de la sociedad campesina (927). Una característica héroe es el sacrificarse
por el bienestar de la sociedad. Estas definiciones son interpretaciones sociales que no han
cambiado a través del tiempo. Por ejemplo, los textos literarios de Francisco de Goya, Los
Desastres de la Guerra, de Benito Pérez Galdós, Juan Martín el Empecinado, y también de José
Bergamín, La Hija de Dios y la niña guerrillera, presentan la ambigüedad de cómo el
campesino, la clase social más baja social, el gobierno políticamente y la sociedad campesina
interpretaban los temas de heroísmo y monstruosidad durante los siglos XIX y XX en España.
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La colección de grabados de Francisco de Goya llamada Los Desastres de la Guerra, fue
publicada en 1863, décadas después de la Guerra de Independencia que terminó en 1814, y
presenta aspectos heroicos y monstruosos del campesino. Los grabados como Tristes
presentimientos a lo que acontecer, Que valor!, y Enterrar y callar muestran la brutalidad de los
franceses y el esfuerzo del espíritu del campesino durante el siglo XIX.
Según Francisco de Goya, Benito Pérez Galdós escribió en 1905 la novela Juan Martín
El Empecinado. Galdós también introduce la noción del héroe colectivo que es el pueblo
campesino al hombre del pueblo, Juan Martín el Empecinado. Esta novela es parte de los
Episodios Nacionales de Galdós, y es la novena novela en la colección. El narrador, Gabriel
Araceli presenta unas combinaciones de aspectos heroicos y monstruosos del cuerpo físico y
mental del héroe, Juan Martín durante las escenas de batalla en Algora, Calcena, y en la
descripción de su apariencia.
José Bergamín, otro autor famoso del siglo XX, publicó en 1945 su libro, La Hija de
Dios y la niña guerrillera, y señala la mezcla de la monstruosidad y el heroísmo con el personaje
y protagonista del libro, la Niña. La Niña se transforma de ser una niña, a una adulta, a una
guerrillera, y finalmente a un fantasma a través de la historia española. Su identidad es
monstruosa y heroica, porque ella cruza ambas fronteras de interpretación social y campesina de
los términos de heroísmo y la monstruosidad.
Cuando yo era niña siempre tuve curiosidad de saber cómo se definía un monstruo y un
héroe. En las películas como “Beauty and the Beast” se presenta el monstruo como algo bárbaro,
e inhumano para la sociedad europea físicamente. La Bestia en mis ojos tenía una apariencia
monstruosa, era algo fuera de la humanidad físicamente, pero tenía un corazón y unos
sentimientos humanos, llenos de compasión.
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Hoy en día yo todavía quiero entender por qué una apariencia física de un personaje
como la Bestia es categorizada como peculiar y peligrosa para la sociedad europea. Tomé la
clase llamada El Siglo de oro con Carrie Ruiz y me ayudó a combinar la curiosidad de mi niñez
con el mundo académico. Luego, Dani y yo hicimos una clase combinando la monstruosidad y el
heroísmo dentro del contexto histórico y literario del campesinado en España durante los siglos
XIX y XX. Estaba enamorada de la ambigüedad, las diferencias de las interpretaciones, y las
transformaciones sociales de estos dos términos, el heroísmo y la monstruosidad hacia el
campesino durante los siglos XIX y XX.

Contexto histórico del siglo XIX
El contexto histórico del siglo XIX es crucial para el lector para investigar la mezcla del
heroísmo y la monstruosidad del campesino en España. El siglo XIX era un tiempo de guerra y
depresión en España. La Guerra de Independencia empezó en 1808 en España, y está definida
por la pobreza y el hambruna de la población española. Los franceses, dirigidos por Napoleón
Bonaparte, querían tomar el poder del estado Español para ganar la gloria de Francia. Los
franceses representaban un gobierno liberal y progresista en España. Los franceses trajeron
reformas necesarias a España, y la reforma más importante de todas era que el rey representaba
una posición política en vez de una persona física. Al interpretar de esta manera la monarquía
había potencial para tener un poder extranjero en España, como José Bonaparte el hermano
mayor de Napoleón Bonaparte. Por otro lado, los españoles, particularmente los campesinos,
luchaban contra los franceses para proteger su propia cultura y tierra. Los campesinos eran gente
común, de clase social baja quienes trataban de resistir el cambio político, social, y cultural que
representaban los franceses como Bonaparte. Toda la gente campesina se unía contra Bonaparte
para confrontar los cambios que los franceses llamaban necesarios. El ejemplo más significativo
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era que el rey de España no tenía una posición política sino un poder divino de Dios. De esa
manera el campesino luchaba para que Fernando VII, el rey de España, estuviera en la posición
divina como rey. Además de odiar a los franceses la gente campesina, que era la mayoría de la
sociedad española, habían inventado la categoría de la monstruosidad.

Contexto histórico de la guerrilla en el siglo XIX
Para interpretar la ambigüedad del heroísmo y la monstruosidad en Los Desastres de la
Guerra, Juan Martín El Empecinado, y La Niña guerrillera, el lector necesita entender el
contexto histórico de la guerrilla en el siglo XIX. La guerrilla fue un fenómeno nacional que
luchaba contra el ejército de Bonaparte. Esta forma de luchar se extendió por toda la nación y fue
un símbolo de defensa y resistencia, lo que no había ocurrido antes en la historia de España. El
historiador Ronald Fraser escribió el artículo, “Identidades sociales desconocidas. Las guerrillas
Españolas en la Guerra de la Independencia, 1808-1814” que presenta la función y formación de
la guerrilla durante este siglo. Fraser señala que la Revolución Francesa fue como un catalizador
que revolucionó la forma de guerra para España. En este sentido, por primera vez el pueblo
campesino era el ingrediente más significativo de la formación de la guerrilla. El odio extremo y
el temor del campesinado y de la Iglesia Católica hacia la Revolución Francesa fueron los
factores que iniciaron la mayor justificación de la guerrilla (4). Con el secuestro del Rey
Fernando VII, y el puesto de José Bonaparte, un extranjero francés, en la posición de rey la
Iglesia española sentía una gran necesidad de resistirse a Bonaparte.
Con los sentimientos extremos del temor y odio hacia los franceses se empezó a ver la
cara monstruosa de la guerrilla y el campesino. Sin embargo, al mismo tiempo se presenta un
aspecto heroico del campesino porque había una gran importancia de proteger y defender al Rey
Fernando VII, la patria de España y la fe Católica del peligro y del cambio que presentaba
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Napoleón Bonaparte. Desde este punto, la Guerra de la Independencia formó un momento en la
historia de España muy complejo, heroico y monstruoso. Esta guerra reflejaba además una
guerra santa. La Guerra de la Independencia y la formación de la guerrilla transformaron a
defensa de la fe, Catolicismo, la patria de España, y la monarquía.
El comienzo de la creación de la guerrilla empezó con la defensa de residencias y
también con la lucha en contra de criminales como, bandidos, contrabandistas, salteadores de
caminos, atracadores y ladrones (4). Por esta razón, los aspectos monstruosos que se ven
también como heroicos, comenzaron como una manera de defensa. La experiencia de luchar en
zonas fronterizas y costeras ayudó con la formación de la guerrilla. No había una manera fija de
defensa en cada región, sin embargo muchos hombres aprendieron defensas militares para
proteger sus casas. Todas las maneras de defensa de los intereses del campesino comenzaron con
la transformación del campesino a un ser monstruoso y heroico. Por ejemplo, el Empecinado
muestra esta ambigüedad del heroísmo y monstruosidad en su forma de luchar tan salvaje como
un terrorista para la sociedad campesina en el siglo XIX. Todos los campesinos estaban en
maravillados de Juan Martín el Empecinado porque actuaba tan fieramente y fuera de lo
aceptable. Por eso, el Empecinado fue distinguido como diferente a los otros campesinos por su
comportamiento bárbaro durante la Guerra de la Independencia.
La formación y la función de la guerrilla introdujo una solución y estrategia militar.
Existía una crisis de identidad para muchos de los militares Españoles. El ejército de Bonaparte
era muy grande, y tenía armas muchos mejores que los militares Españoles y los campesinos.
Existía a la misma vez una admiración del ejército francés junto con un gran odio del ejército por
estas razones. También, en general, los militares, no tenían confianza en sus oficiales.
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Los campesinos usaron sus experiencias previas de defensores de las tierras para formar
una nueva manera de movilidad, la guerrilla. Por esta razón, el historiador Fraser dice que la
Guerra de la Independencia podría ser llamada una guerra de liberación territorial popular (7).
Los guerrilleros trataban de liberar o tomar la tierra de las masas, la cual era del campesino, fuera
de las manos de los franceses. De esta perspectiva, la tierra fue considerada como popular.
Aunque la Guerra de la Independencia afectó a toda la población Española, el campesino fue el
más afectado. La movilidad de la guerrilla fue uno de los detalles más importantes de la función
de la guerrilla durante la Guerra de la Independencia.
La guerrilla y el campesino fueron definidos por sus ataques continuos y constantes (7).
Estos aspectos reflejaban una ambigüedad entre los temas, el heroísmo y la monstruosidad. La
función de la guerrilla era batallar una guerra continua y constante para que los franceses tengan
que estar temerosa de ataques. La monstruosidad aquí muestra la extremidad de hacer cualquier
cosa necesaria, y la forma de luchar constantemente refleja esto. Por ejemplo, la forma de luchar
para Juan Martín fue un aspecto extraordinario, monstruoso y heroico para la sociedad
campesina. Existía una peculiaridad de tomar o liberar la tierra durante este tiempo y esto
muestra otros aspectos monstruosos del Empecinado en su forma de luchar con la guerrilla. En
otras palabras la manera de luchar era tan fuera de lo tradicional y de lo normal de la sociedad
europea que la sociedad campesina puede llamar al Empecinado un héroe monstruoso.
La guerrilla trata de atacar continuamente para salvar a la patria, la religión y la tierra en
contra del enemigo francés, y esto en sí ofrece un aspecto heroico. Para hacer esto, ellos
utilizaban la tierra no para retomarla permanentemente del ejército Bonaparte, sino para quitarla
en ese momento de sus manos (7). La guerrilla quería mantener el espacio territorial,
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constantemente moviéndose y sorprendiendo con ataques al ejército francés. Desde este punto la
movilidad de la guerrilla es visto como peculiar y monstruoso.
Tradicionalmente sería mejor ganar una gran victoria en contra del enemigo, pero con la
grandeza y superioridad de armas del ejército francés, los campesinos sabían que esta forma de
batallar no podría tener éxito en este caso. Entendían que luchar de esa manera, moviéndose
rápidamente, constantemente y continuamente con ataques sorpresas y pequeñas victorias, la
guerrilla tendría más posibilidades de ganar en contra de los franceses. Por esta forma de pelear,
la cantidad de caballos fue esencial para la guerrilla. La guerrilla trataba de interceptar y
capturar correos, víveres, ganado, armas, municiones, caballos, coches, saqueaban y hacían
prisioneros a oficiales de alta graduación con la movilidad, rapidez y sorpresa (7). Se veía cuan
monstruoso eran luchar por pequeñas victorias e invasiones del ejército francés. Sin embargo, el
conocimiento y el aprendizaje del campesino de defenderse y utilizar la tierra como un camino
de movilidad eran acciones heroicas, aunque se consideraban peculiares y monstruosas porque
era una idea nueva de combate, no una tradicional.
El estado de miseria de la vida para los trabajadores, los campesinos, explica cómo esta
gente, con el porcentaje más alto en la formación de la guerrilla comparando a otras clases
sociales durante la Guerra, podían tener aspectos heroicos y monstruosos. Fraser afirma que esta
composición social de trabajadores consistía en una edad promedio de 25 años, quienes en su
mayoría formaban parte de la clase baja de la sociedad Española. Los trabajadores en general
eran gente con la ausencia de proletariado rural pero que vivían con una gran determinación de
resistir los cambios políticos, sociales, y culturales de la Revolución Francesa (12). El aspecto
monstruoso del campesino era que no tenía nada que perder y era la última [clase social] que
temer de una victoria bonapartista, en términos de propiedad (12). Esta falta de temor ilustra
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también una combinación del heroísmo y un comienzo del peligro monstruoso al luchar tan
bárbaramente en contra del ejército francés.
Desde una perspectiva religiosa, el campesino utiliza la justificación y excusa de Dios
para castigar al extremo a los franceses. Por ejemplo, con el secuestro de Fernando VII y el
puesto de José Bonaparte como rey, el rechazo de la ley divina del reinado de Napoleón
Bonaparte causó un odio tan feo y fuerte que no había manera de ponerlo en palabras para la
gente campesina. Este detalle creó una venganza tan fiera que sería imposible definirla para la
sociedad europea. Esta falta de poder al definir la venganza muestra la combinación de una
energía y una determinación monstruosa para ganar la guerra, aunque sería justificada por salvar
a la patria.

Contexto histórico de la monstruosidad
Es importante entender definiciones de monstruosidad mientras el lector lee esta tesis
porque ayuda a entender mejor la ambigüedad entre el heroísmo y la monstruosidad en los libros
de Francisco de Goya, Benito Pérez Galdós, y José Bergamín. Hay muchas versiones de cómo se
define la monstruosidad, pero los expertos Sebastian Covarrubias y Jeffrey Cohen señalan unas
definiciones más conocidas. Por ejemplo, Sebastian de Covarrubias, un autor del siglo XIX, dice
que monstruo viene del latín, monstrum, que significa mostrar. La importancia de esta definición
es que la monstruosidad sólo existe cuando hay un espectador. Durante esta época la
monstruosidad representa cualquier cosa que llama curiosidad, miedo, o admiración al
espectador. En este caso la sociedad europea que se siente atraída por la combinación de
repulsión y atracción al monstruo que puede provenir de cualquier característica externa o
interna del monstruo. Por ejemplo, el aspecto físico y extremo del cuerpo de Juan Martín el
Empecinado a ser tan poderoso y grande es visto como monstruoso.
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Juan Martín es diferente del resto de la gente campesina, dice el narrador Araceli porque
su cuerpo físico es como un Dios. Este personaje está en contra de la naturaleza dentro de la
sociedad campesina y europea, y Juan Martín muestra una característica física y mental de su
personaje que es considerado extremo y monstruoso. Él es totalmente contrario a toda la gente
campesina y esto pone en sí mismo un aspecto monstruoso al estar en contra del orden natural
(1). Nadie actúa tan salvaje como el Empecinado, y nadie entiende el propósito de comportarse
tan fieramente en contra del Francés. El lector puede interpretar así que existía confusión entre la
distinción del heroísmo y la monstruosidad en la sociedad campesina. Por esto, el Empecinado
completa un presagio muy malo para la sociedad europea con sus acciones extremas físicas y
mentales (1). La brutalidad de comportarse como terrorista muestra otro ejemplo de ambigüedad
entre el heroísmo y la monstruosidad del Empecinado. Con decir esto se puede comparar la
monstruosidad como una cara del heroísmo en este tiempo porque personajes como el
Empecinado funcionan en ambos roles, como héroe y monstruo. El Empecinado cita admiración,
curiosidad y miedo del narrador Gabriel Araceli y los otros campesinos en el libro.
Jeffrey Cohen, el autor del libro “Monster Theory Reading Culture: Seven Theses,”
enfatiza también que un monstruo evoca curiosidad. Él señala que esta curiosidad muchas veces
es más castigada que recompensada. La lectura de Cohen define la monstruosidad mucho más
ampliamente que otros autores como Sebastián Covarrubias Horozco. Cohen acierta la
presentación de las creaciones de la monstruosidad de una forma diferente. Cohen dice que un
monstruo “as an embodiment of a certain cultural moment – of time, a feeling and a place” (4).
Por parte de la gente campesina se puede examinar al campesino mismo como monstruoso
durante la Guerra de la Independencia de España, la Guerra Civil o la dictadura de Franco.
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En el grabado de Francisco de Goya llamado, Qué valor! se ve una mujer que presenta la
combinación de géneros, al estar a punto de encender un fósforo durante la Guerra de la
Independencia. El lector puede entender que esta mujer refleja el hambre y la represión extrema
del campesino durante el siglo XIX, que en sí puede clasificarse como monstruoso. La mujer
acierta aspectos heroicos cuando prende fuego al fósforo y sacrifica su vida, pero su manera de
inventar un género nuevo cita aspectos monstruosos. Ella tiene un estigma feo al adoptar el rol
masculino en el grabado y la sociedad la ve como sucia y asquerosa. Hay miedo en la sociedad
europea al ver una mujer tomando control y poder como un hombre (Covarrubias 2). Se entiende
que ambos, la mujer en el grabado y el campesino durante los siglos XIX y XX, sentían una
necesidad de proteger la patria Española del ejército de Bonaparte y del franquismo. Desde esta
perspectiva, el cuerpo del campesino se proyecta como monstruoso para la sociedad europea
durante este tiempo.
Cohen dice que un monstruo “quite literally incorporates fear, desire, anxiety… giving it
life and an uncanny independence.” Con respecto a estas características de un monstruo, él narra
que el cuerpo de un monstruo es cultura pura de la sociedad europea (4). Según Cohen, la única
manera de investigar a un monstruo es en el contexto literario social, cultural y histórico. Al leer
el libro de José Bergamín, La niña guerrillera se señala otro ejemplo de la monstruosidad en un
cuerpo femenino y heroico. La Niña, aunque sacrifica su vida para salvar a España del
franquismo lleva características asquerosas para la sociedad. Su mezcla de papeles entre géneros,
como la mujer en el grabado Francisco de Goya, Que Valor!, se puede definir como sucia y muy
similar a lo que Covarrubias dice. Ella cambia la tradición de roles en la sociedad cuando lleva la
vestimenta de guerrillero. Con esta mezcla del papel masculino, la Niña adopta una
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independencia única del monstruo. En este sentido la Niña muestra el miedo y la ansiedad de la
sociedad campesina (Cohen 4).
La transformación del nombre campesino hacia el nombre guerrillero, y después al
nombre maquis, durante los siglos XIX y XX es porque un monstruo muere solamente una vez.
Además, la amenaza de la monstruosidad es que el cuerpo del monstruo, como el miedo, la
ansiedad, y la esperanza, es corporal e incorporal y es un cambio físico y mental. La teoría de la
monstruosidad se preocupa con “a string of cultural moments, connected by a logic that always
threatens to shift; invigorated by change” de la sociedad europea durante los siglos XIX y XX
(Cohen 5). La definición de la monstruosidad no cambia dentro de la historia de España, sino que
la interpretación del monstruo en la sociedad europea y campesina se transforma durante el
tiempo. El lector puede ver esto mientras lee La niña guerrillera, porque la Niña adopta
características masculinas y fantasmales. Ningún otro personaje en el libro sabe si la Niña está
viva o muerta. El cuerpo de la Niña se transforma de un ser humano a un fantasma, porque está
en limbo, suspendida entre la vida y la muerta.
La Niña adopta aspectos monstruosos con su habilidad de estar en una categoría de crisis
para la sociedad campesina. La Niña está fuera de la humanidad, y ella desafía cada ley natural
de evolución. Es peligrosa porque ella muestra una forma de existencia entre la vida y la muerte,
y amenaza con confundir estas partes de la vida humana (5). Existiendo de una forma suspendida
causa un tercer término que se puede llamar como un monstruo. Este tercer término introduce “a
radical rethinking of boundary and normality” para la gente campesina (Cohen 6). Se puede ver
que la falta de poder definir si está viva o muerta demanda una nueva manera de interpretación
social, y que se opone a todas las normas en la sociedad europea. Según Cohen y Covarrubias, un
monstruo como la Niña entonces introduce algo contra natural para la gente campesina al ser
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construido del mundo exterior. La Niña amenaza la sociedad campesina al producir cambios de
medios sociales europeos. Desde esta perspectiva, la Niña, como ejemplo de un monstruo, está
llamada “a revolution in the very logic of meaning” para la gente campesina (Cohen 7).

Contexto histórico del heroísmo
Según las definiciones de la monstruosidad, es útil entender concretamente cómo la
sociedad campesina define un héroe durante estas épocas. Las fuentes Los desastres de la
Guerra, Juan Martín El Empecinado y La niña guerrillera señalan una combinación del
heroísmo y la monstruosidad en el cuerpo campesino en España. Según esto, los historiadores,
Oleg Smirnov et al. en su artículo llamado “Ancestral War and the Evolutionary Origins of
‘Heroism,’” y Janice Hawes, un experto en la ambigüedad del heroísmo y la monstruosidad en el
artículo, “The Monstrosity of Heroism” definen el heroísmo, y muestran similitudes de este
término con la monstruosidad. En el artículo de Smirnov él dice que el término heroísmo viene
de la historia de las artes militares, que eran la historia de hombres ordinarios como el
campesino, el guerrillero y el maquis, durante los siglos XIX y XX. Como respuesta a los
sentimientos emocionales y cognitivos, el heroísmo es el comportamiento de cuando uno
examina “the nature of war” (Smirnov 927). Un acto heroico es la aceptación de la muerte para
una causa más grande y noble que la vida de uno mismo. Por ejemplo, el honor y el amor que
Juan Martín siente por la patria Española durante este tiempo puede ser una razón noble de morir
heroicamente. Por eso Juan Martín acepta su muerte, y esto ayuda al Empecinado a batallar sin
miedo y ganar.
Los historiadores del artículo señalan que la adaptación del heroísmo al comportamiento
humano y del hombre como el Empecinado incluye características como la fuerza física de sí
mismo (Smirnov 928). Como el campesino, Juan Martín necesita mantener su fuerza física para
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poder luchar más salvajemente y ganar en contra del enemigo francés. El Empecinado entiende
su probabilidad de morir como consecuencia de comportarse heroicamente en la Guerra de la
Independencia. Sin embargo, Juan Martín sigue haciendo sacrificios de la vida, y los
historiadores definen este acto como heroísmo en defensa de la patria madre, España, y del grupo
de hermanos campesinos (Smirnov 928).
Este acto de defensa del Empecinado también es paralelo a las acciones de sacrificio de la
vida que hace la mujer en el grabado de Francisco de Goya, Que Valor!. En este grabado la
mujer es heroica porque el término del heroísmo es un resultado de la Guerra de la
Independencia como, por ejemplo, la Guerra Civil. La Guerra de la Independencia era tan brutal
que esta mujer adopta aspectos masculinos, monstruosos y heroicos mientras ella sacrifica la
vida al luchar en contra del francés. Esta guerra transforma el cuerpo del héroe femenino y
muestra una nueva definición del héroe. Esta definición llama la atención al no necesitar el
género masculino para mostrar un héroe como la mujer en el grabado.
Comparando el heroísmo con la monstruosidad, Janice Hawes asevera la combinación del
heroísmo y la monstruosidad cuando dice que un héroe llega a ser un fugitivo y forzado a vivir
fuera de la sociedad en soledad (19). Un ejemplo de esta ambigüedad es la Niña en el libro, La
niña guerrillera, de José Bergamín. El héroe monstruoso como la Niña adapta un papel infame
dentro de la sociedad campesina porque rechaza su papel femenino. Al comportarse
heroicamente, la Niña se echa una maldición a sí misma. Según esto, héroes monstruosos como
la Niña llegan al punto de no poder regresar entre las fronteras del mundo humano e inhumano.
Ella llama atención a la fragilidad del mundo humano, y mezcla aspectos heroicos con
características monstruosas. Hawes señala que mientras un héroe monstruoso sigue este camino
heroico y monstruoso, el héroe pierde todo el control del mundo humano, y llega a ser un
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fugitivo natural o distinguido (20). La Niña muestra esto en el libro, porque la sociedad
campesina la interpreta como un héroe monstruoso. Consiguientemente, a ella pierde su
identidad humana con sus características extraordinarias de forma física de hombre al luchar en
contra del franquismo, y de forma mental al aceptar su muerte. Desde este punto, la Niña
comienza a mostrar un peligro para la sociedad campesina al rechazar el rol femenino, y al
adaptar el género masculino. Sin embargo, aquí también se ve la aceptación de la muerte por una
causa más grande y noble que la vida de uno mismo. Por esto, el experto, Janice Hawes señala
esta ambigüedad entre el heroísmo y la monstruosidad, y el lector puede interpretar esta
combinación para el campesino también en los textos de Francisco de Goya, Benito Pérez
Galdós, y José Bergamín.

Francisco de Goya, Los Desastres de la Guerra
Los términos heroísmo y monstruosidad durante el siglo XIX son construcciones sociales
y siempre cambian de significado cuando la sociedad se transforma con el pasar del tiempo.
Estas construcciones sociales eran parte de la cultura campesina, en particular de las personas
quienes luchaban contra los franceses durante la Guerra de Independencia. Un artista, Francisco
Goya, quien luchaba de parte del campesino, en Los Desastres de la Guerra, quería que el
público europeo reaccionara a la brutalidad de Bonaparte al dibujar grabados de la Guerra en su
libro.
Durante esta época España era un estado sin ningún tipo de comunicación entre los
campesinos. España era un estado en silencio. Para los campesinos la historia de la Guerra de
Independencia era una historia secreta de la cual nunca se hablaba. Goya reacciona a esta falta de
comunicación al construir su libro de grabados. Cada grabado captura y comunica una
experiencia de la Guerra. William Irvins Jr., el estudioso y autor del articulo, “Goya,” investiga
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el valor que muestra Francisco Goya al construir el libro, Los Desastres de la Guerra. Irvins
señala que Goya nunca sacrifica el sentimiento de ningún grabado o su técnica de dibujar en un
tono fuerte, emocional y profundo. En vez de seguir el orden normal de la sociedad campesina
donde la historia de desesperación está sumergida en el silencio el libro representa lo contrario.
De esa manera Irvins dice que Los Desastres de la Guerra no solamente captura el valor del
campesino, sino que llama la atención al valor y heroísmo de Francisco de Goya.
El autor Francisco de Goya muestra la importancia de la fuerza interna y el heroísmo del
campesino en la colección de grabados. Él investiga los aspectos monstruosos de los franceses,
por ejemplo la crueldad extrema hacia el campesino. Los grabados también señalan la transición
de una historia de sufrimiento y tristeza en España a una historia de héroes por la gran fuerza de
espíritu del campesino.

	
  
(Imagen	
  1, El grabado, Tristes procedimientos a lo que acontecer, del libro Los Desastres de la
Guerra de Francisco de Goya)
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El grabado número uno del libro de Goya se llama Tristes procedimientos a lo que
acontecer (e.i. mirar la Imagen 1) y este grabado narra la situación al principio de la Guerra del
punto de vista del campesino. Goya utiliza este grabado al principio de su libro para introducir
una nueva forma de comunicación poderosa e universal. Empuja al lector, como la gente europea
y de clase baja, a reaccionar a la monstruosidad de los franceses. En este sentido Goya está
citando la lucha al usar un tipo de lenguaje universal y visual al dibujar la situación y mostrando
el futuro posible de España. El grabado visualmente trata de advertir el peligro del cambio
francés al público campesino, mostrando lo político, y la necesidad de luchar. Describe también
el hambre y la desesperación de la Guerra para los campesinos. Goya reconstruye la naturaleza
de España y narra sobre los espacios oscuros. Él dibuja la monstruosidad de los franceses al
matar a tanta gente campesina por la gloria de Francia. No había palabras para describir lo que
podría pasar si ganaba los franceses. Entonces, Goya actuaba de una manera heroica para tratar
de advertir al público europeo.
Goya utiliza un título breve pero muy fuerte para explicar la situación en España. El
lenguaje es común y académico y es un detalle sutil para la clase alta dentro del público europeo.
Goya sólo usó títulos que complementan al grabado, aunque no era necesarios para entender el
mensaje principal. Además el uso solamente del negro y del blanco se refiere a la claridad del
miedo, lo negativo de la Guerra y el posible futuro horroroso para la clase campesina. La falta de
color en el grabado señala los aspectos monstruosos de los franceses con el miedo del campesino
al enemigo francés. El hombre está arrodillado en la tierra con sus brazos abiertos y sus palmas
al frente. Parece que él es un sujeto militar, y la posición del cuerpo explica la renunciación del
campesino al ejército francés.
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Cohen dice que esta característica monstruosa es una incorporación del miedo y ansiedad
del campesino hacia el enemigo francés (4). Al mismo tiempo Smirnov señala que esta falta de
color es heroica con la afirmación del comienzo de la Guerra de la Independencia (929). Smirnov
continua diciendo que el heroísmo en esta época es un resultado de la Guerra de la
Independencia por el honor y la lealtad que sentía el campesino a defender la patria España
(937). El lector interpreta esto en la ilustración del hombre solitario en el grabado. Según Janice
Hawes, la soledad del hombre en el grabado muestra su aspecto monstruoso y heroico porque un
héroe puede ser forzado a vivir fuera de la sociedad (19). De esta manera el hombre llega a tener
mala fama y echa una maldición para sí mismo (20). Por ejemplo, el lector puede interpretar esta
maldición por la soledad del hombre porque él está tratando de advertir a la sociedad campesina
del posible futuro si ganan los franceses. El hombre muestra el espacio incontrolable y salvaje de
la Guerra de la Independencia. El espacio de la Guerra es monstruoso y heroico porque ocurren
acciones brutales y extremas mientras el campesino sacrifica su vida al luchar en contra de los
franceses para salvar a España.
Con esta combinación de aspectos heroicos y monstruosos, otro título para este grabado
podría ser, El grito de salvación. Este título sería adecuado para este grabado porque es como si
el hombre arrodillado en la tierra ya está muerto. El hombre transforma el espacio rural en el
grabado en un espacio religioso por su postura. Es como si el hombre fuera una imagen de Jesús
en la estaca, y estuviera pidiendo salvación y liberación a Díos. Además de eso, la apariencia del
hombre solitario en el grabado se puede ver como monstruosa, por su posición de brazos y su
soledad en el espacio. Cohen dice que la palabra monstrum significa “that which reveals,… [y]
that which warns” (4). Según eso, la posición del sujeto militar en el dibujo es monstruoso y
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heroico al mismo tiempo porque está advirtiendo al público europeo de lo terrible del ejército de
Bonaparte.
El sujeto es además al mismo tiempo muy similar a un fantasma. Cohen señala que la
apariencia como fantasma es monstruosa puesto que un fantasma está en un plano de existencia
entre la vida y la muerte. Desde este punto monstruoso, el hombre es peligroso para la sociedad
campesina y europea al amenazar la distinción entre la vida y la muerte (6). Además de la
apariencia de un fantasma con el uso del negro y del blanco, la oscuridad en el espacio puede
indicar un aspecto monstruoso. La extremidad de la oscuridad en el grabado empuja al lector a
pensar de nuevo entre las fronteras de lo normal y de lo monstruoso. El espacio es demasiado
oscuro, y cualquier extremo, sin poder definir en la sociedad campesina si es humano o
inhumano, se refiere a la monstruosidad (Covarrubias 1). Al seguir con el uso de lo extremo en
este grabado, el cuerpo del hombre es sumamente flaco, como si él estuviera casi muerto de
hambre. Este aspecto visual de poder ver el contorno de los huesos del hombre muestra lo
grotesco de la monstruosidad. El primer grabado de Goya puede representar heroísmo por un
lado, advirtiendo al público campesino del peligro de Bonaparte y al mismo tiempo dibujando
este mensaje de una manera monstruosa.
La posición y la soledad del hombre pueden ser interpretadas también como heroico. El
hombre está en riesgo de morir para advertir a la gente campesina del miedo que presentan los
franceses. El heroísmo está representado en el grabado puesto que el hombre responde a sus
emociones del honor y del amor que siente por su gente campesina y hacia España (Smirnov
937). La postura y la ropa rasgada del sujeto muestran la aceptación de su muerte, y señala la
importancia del campesino al reaccionar a la grandeza y superioridad del ejército de Bonaparte
(Hawes 928). Además de esto, el miedo en su cara y la postura del sujeto campesino en el
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grabado muestran la falta de entrenamiento militar en los campesinos y del bajo nivel de
municiones comparado a los franceses. El grito silencioso y heroico del hombre pide ayuda al
resto del público campesino y europeo, y advierte a la gente campesina que sino ganan contra el
ejército monstruoso y salvaje de Bonaparte este grabado puede ser el futuro del estado español.
Con esta técnica que utiliza Goya en el grabado se entiende la ambigüedad entre el heroísmo y la
monstruosidad.

	
  
(Imagen 2, El grabado, Que valor!, del libro Los Desastres de la Guerra de Francisco de
Goya)
Otro grabado que investiga la ambigüedad entre el heroísmo y la monstruosidad durante
la Guerra de Independencia es el grabado siete que se llama Que valor! (e.i. mirar la Imagen 2).
Goya en este grabado señala la transformación de una persona civil a una persona militar.
El grabado ilustra a una mujer encendiendo un cañón durante una batalla. La mujer es adulta y
está acercándose al cañón con un fósforo, caminado encima de cuerpos de militares muertos.
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Hay una sombra que cubre su cara y sus hombros, pero es claro que ella está concentrándose en
enfrentarse al enemigo.
El grabado muestra aspectos monstruosos porque narra una transformación del papel de
la mujer como masculino. Cohen dice que la alteración del papel de la mujer introduce un
cambio y un peligro en la sociedad campesina (6). Durante esta época, las mujeres no podían
utilizar cualquier parte del papel del hombre para ser aceptadas en la sociedad. Tenían que
comportarse como débiles para que los hombres mantengan todo el poder, y también tenían que
quedarse en los espacios interiores, como las casas. El rol de la mujer era muy limitado. Las
mujeres tenían que mantener la pureza de sus pensamientos y sentimientos de la sociedad
campesina. En otras palabras las mujeres no tenían libertad de fantasear ni pensar porque eso era
parte del papel del hombre. Había una obsesión con mantener la limpieza de la sociedad del
estado y marcar cambios entre los sexos como monstruosos. Sin embargo, en este grabado la
mujer está actuando como un hombre e inventando otro género monstruoso (Covarrubias 2).
Goya confronta esta cuestión de rol del género porque la mujer está no solamente fuera
de su casa y de su familia, sino que está tomando todo el poder masculino al encender el fósforo.
A ella no le importan las consecuencias de luchar ni de encender el fósforo, cosas que definen el
papel del hombre, no de la mujer, en el siglo XIX. Sólo los hombres actuaban y luchaban en la
Guerra de la Independencia. Esta transformación extrema es percibida como monstruosa por la
gente campesina en este siglo (Covarrubias 2). Ella sigue luchando en la batalla cuando se porta
como un hombre y un sujeto militar. Al presentar un cambio esencial y social del género
femenino en la sociedad europea, el cuerpo de la mujer es monstruoso. Cohen advierte que hay
un cambio de poder entre géneros en el grabado, y se muestra la confusión y peligro de papeles
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entre los sexos (5). Según eso, Goya altera este sujeto civil a un sujeto poderoso, masculino,
militar y en consecuencia, monstruoso.
Hay también un aspecto heroico con la apariencia monstruosa de la mujer. Ella actúa
como un héroe al tener ganas de seguir luchando mientras está encima de cuerpos muertos y
estando sola en el espacio de guerra. La mujer evoca una gran fuerza interna por seguir luchando
aunque está sola. Desde esta perspectiva Smirnov invoca que el acto de hacer sacrificios de la
vida por causas noble como salvar a España es heroico y esta mujer muestra un ejemplo del
heroísmo en este sentido (Smirnov 931). La mujer acepta su muerte, y esto se ve con la
continuación del plan de prender el fósforo sin pensar ni importarle las consecuencias. Según
Smirnov, el acto de aceptar su muerte por el bienestar de España y la gente campesina son
aspectos heroicos (928). Además de esto, el título narra el heroísmo de la mujer con el hecho que
es tan corto. Goya utiliza una frase muy corta para así indicar el heroísmo que esa mujer está
mostrando. Goya está nombrando a la mujer en el grabado como un nuevo tipo de héroe, y más
un cambio del héroe a un ser femenino. Esta combinación del feminismo y del heroísmo puede
ser interpretada como monstruoso por la sociedad campesina y europea (Hawes 20). Según esto
la mujer señala una nueva ambigüedad en la construcción del héroe en el siglo XIX, porque
Goya muestra un cambio del héroe masculino al héroe femenino.
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(Imagen	
  3, El grabado, Enterrar y callar, del libro Los Desastres de la Guerra de
Francisco de Goya)
Sarah Symmons, estudiosa y autor del artículo, “John Flaxman and Francisco Goya:
Infernos Transcribed” narra la similitud del grabado de Goya número dieciocho, Enterrar y
callar, (e.i. mirar la imagen 3) con el libro, Dante’s Commedia de Flaxman. “Dante’s
Commedia” es una colección de cuentos Romanos sobre el viaje de Dante dentro del infierno
guiado por el poeta Virgil. “Inferno” es la primera parte del libro que señala el viaje del alma de
Dante hacia a Dios, y describe los pecados de la vida. Las ilustraciones de los cuentos de
Flaxman son semejantes al grabado numero 18 de Goya con la repetición de la imagen reflejando
las atrocidades de la Guerra. Aunque el trabajo de Flaxman está basado en otro tiempo en la
historia, Francisco de Goya mantiene el énfasis en la realidad tan horrifica de lucha durante la
Guerra de la Independencia.
En este grabado hay cuerpos campesinos o militares desnudos. Ellos están uno encima de
otro tirados en la tierra. En el fondo hay dos sujetos civiles vestidos con ropa oscura con sus
manos cubriéndose la cara. Estos sujetos están llorando mirando la tumba colectiva de los
campesinos, y de los cuerpos desnudos en la tierra. El grabado enseña la falta de respecto de los
franceses hacia el cuerpo campesino y militar al quitarles la ropa y tirarlos encima de la tierra
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como si fueran animales. Los cuerpos están torcidos de una manera dolorosa, caídos en la tierra
con parte de la ropa, como zapatos, al lado de ellos. El grabado muestra un lugar rural, en las
montañas donde ha habido una batalla durante de la Guerra de la Independencia.
Goya utiliza este grabado, similar a Flaxman, para presentar las atrocidades del momento
causadas por los franceses. Esta imagen de discurso visual deja al lector observar esta situación
tan grave viendo a los sujetos civiles cubriéndose las caras cuando ven los cuerpos desnudos. La
escena es tan fea y grotesca que casi no lo pueden ver (Covarrubias 1). Covarrubias dice que un
exceso de algo en el mundo humano se refiere a la monstruosidad (1). Según esto, al recurrir a
comportamientos extremos, por ejemplo la brutalidad de los franceses, está realmente tan fuera
de la norma de lo aceptable y civilizado. La bestialidad de los franceses durante la Guerra señala
las características monstruosas con el horror tan extremo que presentan los franceses con los
cuerpos desnudos del campesino. A quitar la ropa de los campesinos y dejarlos torcidos unos
encima de otros refleja un aspecto tan brutal que no hay una manera de definirlo en la sociedad
campesina durante el siglo XIX en España (Cohen 7). Por eso, los franceses presentan un tercer
término de monstruo con el comportamiento de los cuerpos inhumanos al tomar medidas
extremas fuera de lo que se considera humano.
La desnudez de los cuerpos campesinos es también un deshonor a las familias
campesinas, hecho por los franceses. Este deshonor a las familias campesinas muestra que la
victima no es solamente el campesino como individuo, sino el pueblo campesino. El título del
grabado, Enterrar y callar, es un testimonio a los pueblos campesinos que van a morir en la
Guerra por los franceses. El lenguaje tan sencillo y común del título se refiere a que todos los
pueblos campesinos deben, en este momento de la historia, quedarse callados sobre la memoria
de estas ocurrencias. El mensaje está claro que los pueblos no deben ni recordar la memoria de
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los muertos, porque es tan trágica que no hay una manera de contarla. El grabado presenta una
crueldad tan grotesca y monstruosa que los sujetos campesinados no la pueden comprender
(Cohen 7). El título y el grabado refuerzan los aspectos monstruosos de los franceses con el
deshonor y el comportamiento hacia los cuerpos campesinos tan fuera de la humanidad.
Los cuerpos campesinos, aunque deshonrados en la muerte, pueden ser heroicos con
actos de sacrificios de la vida. Hay una suposición extrema del término, el heroísmo que todos
los héroes campesinos van a morir en un acto heroico durante la Guerra de la Independencia
(931). Esta suposición está correcta cuando se mira el grabado. Los campesinos muertos en el
grabado son heroicos por la disposición del campesino al luchar y el sacrificar su vida. Ellos
entendieron que necesitaban batallar en contra del ejército francés para que la patria España
sobreviviera. Esta emoción cognitiva del campesino es una calidad heroica que utilizan los
campesinos para tener una fuerza interna del espíritu para luchar (936). Con el uso de los
grabados Francisco de Goya presenta las combinaciones del heroísmo y la monstruosidad en la
sociedad campesina durante la Guerra de la Independencia en España.

Benito Pérez Galdós, Juan Martín el empecinado…
Similar que Los Desastres de la Guerra de Francisco de Goya, la novela Juan Martín el
Empecinado de Benito Pérez Galdós señala también la ambigüedad entre la monstruosidad y el
heroísmo. Este autor famoso del siglo XIX, ha narrado una serie sobre la Guerra de
Independencia llamada Episodios Nacionales, la cual describe las condiciones de miseria y
depresión que había vivido el campesinado durante los años de Guerra. En la novena novela de
la serie, Juan Martín el Empecinado, Galdós reflexiona sobre el heroísmo del campesino y su
gran fuerza interna al sobrevivir la durísima vida durante la Guerra. Describe la historia de un
capitán y un héroe peninsular, Juan Martín El Empecinado, por sus impresionantes acciones de
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improvisación de la guerrilla. Además Galdós describe el cambio al héroe colectivo que antes era
el pueblo campesino, al héroe individual, Juan Martín. Galdós introduce un término imperio,
para definir a Juan Martín El Empecinado como el hombre del pueblo y el héroe del pueblo.
El libro está narrado desde la perspectiva del personaje Gabriel Araceli quien es un
huérfano gaditano. El narrador es intradiegético, deficiente y la narración conecta con el lector
mientras Araceli cuenta la historia. Araceli narra la historia de la Guerra de memoria histórica y
cuenta esta novena novela usando dos tramas. La primera trama presta atención a algo personal
de Araceli y trata de capturar la atención del lector. El segundo trama narra el episodio nacional
durante la Guerra de la Independencia. Galdós utiliza fechas históricas para ser más creíble como
un texto histórico literario. Por ejemplo, narra sobre el 13 de mayo y el 28 de junio en 1810,
momentos importantes durante la Guerra de la Independencia. Al incluir estas fechas deja al
lector investigar más sobre la transformación del nuevo héroe nacional, Juan Martín El
Empecinado, y menos sobre la fiabilidad de la fuente.
El personaje principal del libro es el general, Juan Martín El Empecinado, quien combina
aspectos monstruosos y heroicos. El Empecinado, un absolutista durante este tiempo trata de
resistir cualquier cambio de Napoleón Bonaparte al luchar con un fronterizo delincuente y
criminal. Un aspecto monstruoso del Empecinado es empujar más cerca a la frontera extrema de
un criminal (Covarrubias 1). Su forma de luchar tan salvaje es como criminal, porque es tan
fuera de lo aceptable y de lo normal para la sociedad campesina que introduce un término de
monstruosidad para definir los actos brutales (Cohen 6). Un ejemplo de esto sería su
comportamiento tan bárbaro en contra del enemigo. Juan Martín ha construido el fenómeno de
guerrilla y presta atención con sus ideas a la función militar como las ideas más importantes del
siglo. Sin embargo, su capacidad de mandar la batalla contra los franceses no viene sin
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consecuencias grotescas y feas para la sociedad campesina (Covarrubias 1). Araceli investiga las
consecuencias sociales del heroísmo de Juan Martín al introducir un monstruo guerrillero. Él
ilustra los aspectos monstruosos y heroicos en el personaje del Empecinado cuando describe la
apariencia y las acciones del Empecinado.
La apariencia de Juan Martín El Empecinado está reflejada con el uso del lenguaje
profundo y común. Decir que el Empecinado es el jefe es sólo una subestimación. Cuando
Araceli y su fila llegan a la gran partida en Moranchel, Araceli ve al Empecinado por primera
vez. Al empezar a describirlo, él usa vocabulario profundo como un héroe del tiempo antiguo y
el hombre más glorioso en toda la Península (Galdós 52). Araceli tiene miedo junto con
curiosidad del Empecinado porque lo está llamado el Hércules del siglo XIX con un cuerpo de
bronce y una energía y paciencia de un Dios (Galdós 52). Araceli y los otros campesinos
guerrilleros categorizan a Juan Martín como un ser superior (Cohen 7). Para llegar a ser un héroe
como Juan Martín “involves a fitness cost” para poder luchar mejor, y esto es lo que tiene el
Empecinado con su cuerpo de bronce (Smirnov 928). Esta diferencia física entre el Empecinado
y Araceli muestra unos de los aspectos heroicos del Empecinado en el libro.
Al mismo tiempo, cualquier distinción individual del Empecinado fuera del campesino
Araceli, también representa un aspecto monstruoso. El Empecinado pierde su identidad humana
y adopta características heroicas y monstruosas (Hawes 21). El vocabulario fuerte que Araceli
utiliza para ilustrar los aspectos heroicos refleja también admiración y curiosidad de la figura del
Empecinado. De está manera se puede distinguir al Empecinado como un monstruo porque el
citar curiosidad, miedo, y admiración es una manera de definir a un monstruo (Cohen 4). En
otras palabras, el Empecinado puede representar un monstruo guerrillero. Aunque mantiene un
estigma al clasificar a una persona como monstruosa, durante el siglo XIX un monstruo era
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definido también por las ideas distintas y diferentes de los demás en el público europeo. Además
el lenguaje representa el guerrillero esencial para los campesinos.
Además de hablar de detalles sutiles que presentan el heroísmo con la monstruosidad hay
una escena cuando Juan Martín El Empecinado actúa mucho más duro mostrando al mismo
tiempo la comparación entre el heroísmo y la monstruosidad. La escena es cuando El
Empecinado y su ejército del campesino batallaron y ganaron en Calcena, España, Araceli
describe las consecuencias para la gente del pueblo después de la batalla. Él narra que el pueblo
se encontraba en un estado de terror. Toda la gente veía a la guerrilla con espanto y huían al
vernos cerca (Galdós 104). Araceli cuenta que las personas estaban llorando por todos lados al
ver la plaza llena de un bufé de cadáveres. Esta descripción muestra la consecuencia fatal y
extrema del trabajo del Empecinado y su guerrilla (Cohen 7). La vista de la plaza principal que
tenía por todas partes abundaban sangrientas y tristísimas señales de la infernal mano del más
cruel y bárbaro de los guerrilleros, era una imagen tan horrenda que la gente no podía verla sin
llorar (Galdós 104). El Empecinado ganó una victoria contra los franceses en este pueblo, pero
es considerado un héroe con espanto (Hawes 31). Él jura fieldad a la patria española pero lucha
como un animal y un salvaje. Sólo ha dejado cabellos de horror y una construcción de lo terrible
(Galdós 104). El pueblo muestra una imagen tan trágica y El Empecinado construye este terror.
De esa manera Juan Martín luchaba y dirigía a su ejército con fuerza y heroísmo, pero su manera
de luchar es bárbara, grotesca al extremo (Cohen 13). Sobre todo, la experiencia de crisis que le
pasa a Araceli durante la Guerra de Independencia construye la ambigüedad y conexión del
heroísmo y de la monstruosidad visto en el personaje de Juan Martín el Empecinado.
Otra escena que ofrece un paralelismo con el heroísmo y la monstruosidad es cuando
Juan Martín y su ejército queman al hombre vivo en Algora, España. Araceli narra esta parte de
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la historia como un horrible sacramento administrado por la atroz posadera (Galdós 232). Esta
forma de matar al enemigo muestra la capacidad de Juan Martín de comportarse como un
terrorista (Hawes 31). Según Hawes, las acciones tan salvajes del héroe monstruoso como Juan
Martín son similares a la de los monstruos porque él lucha al extremo (31). Juan Martín muestra
una violación de las reglas de guerra en este sentido. La lucha llena de ferocidad y cómo imparte
terror presenta la parte criminal de Juan Martín (Cohen 13). Mientras con cada muerto que cae
de sus manos el Empecinado se siente muy orgulloso y poderoso, pero no sabe cómo interpretar
sus maneras monstruosas y bárbaras. Él revela la verdad de las normas y llama atención a la
fragilidad y mortalidad de la sociedad europea (Cohen 11). Juan Martín, aunque sacrifica su
vida, “threatens to destroy not only the individual members of [a European] society [la gente
campesina], but the very cultural apparatus through which individuality is constituted and
allowed” (Cohen 11). Araceli y el lector interpretan estas formas de matar a alguien, y la falta de
sentir remordimiento en la manera de cometerlo, como un acto de terrorismo. Es cierto que con
las acciones de Juan Martín, un héroe como el Empecinado tiene dos caras. Un lado ilustra algo
heroico y el otro dibuja algo monstruoso.
Ulrich Winter, historiador y escritor del artículo, “Deep Space, Mobilized Time: The
Anti-Francoist Guerrilla – Politics and Aesthetics of Armed Resistance (1938-1997)” escribe
sobre la teoría militar y la política de la guerrilla. Según el autor, Winter habla sobre la
ambigüedad del heroísmo y la monstruosidad, e investiga el significado de la guerrilla en
términos políticos durante esta época. Winter explica que un guerrillero no es un soldado, sino
un soldado existencial (22). En otras palabras, un guerrillero no está involucrado en una guerra
instrumental ni política, sino solamente que él quiere reestablecer el orden natural del estado
español. Desde esta perspectiva el lector puede interpretar esto como heroico por la necesidad de
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reconstruir la sociedad española (Smirnov 928). Para reestablecer este orden, Winter señala que
la guerrilla necesita tener en cuenta el criterio de lo siguiente: “Irregularity, increased mobility,
intensity of his [el Empecinado] political engagement and telluric character” (21). Para poder
reconstruir la sociedad española Juan Martín necesita adoptar una nueva forma de lucha que
utiliza al Empecinado con su ejército de guerrilleros para batallar más exitosamente.
El Empecinado sería llamado un “freedom fighter,” durante este tiempo, porque lucha
afuera del la unidad combatiente (Smirnov 928). Por eso existe una conexión del “freedom
fighter” con el heroísmo y la monstruosidad. Winter dice que un guerrillero puede dar doce años
[de su vida] en los que el tiempo y sus sucesos le habían hecho a ratos un santo, y a veces un
monstruo. Pero todo ello porque España no me gustaba y quería hacerla mejor con la entrada
del ejército de Napoleón Bonaparte, y el peligro del cambio (28). Juan Martín el Empecinado es
un patriota defendiendo la patria, España, del enemigo, los franceses. El Empecinado además
adquiere las características de revolucionario (Hawes 31). Este aspecto revolucionario enfatiza la
ambigüedad de la monstruosidad y el heroísmo porque es la llegada del comportamiento salvaje
e incontrolable (31). Smirnov dice que conflictos internaciones durante esta época eran comunes,
y las artes militares eran normales (929). Según esto, la manera de cruzar las fronteras del
heroísmo y la monstruosidad del Empecinado pueden ser aceptables en la sociedad Española,
porque es para el gol de retomar control de la patria España. Además, la imagen de la guerrilla
está influenciada más por la memoria de la política del tiempo (Winter 28). Sobre todo,
guerrilleros como El Empecinado luchan heroicamente para salvar y reestablecer su propio
estado Español, aunque tienen sangre monstruosa pasando por sus venas cuando actúan y luchan
con este propósito.
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Contexto histórico del siglo XX
Para entender mejor la transformación del campesino a ser maquis y la ambigüedad del
heroísmo y la monstruosidad es importante entender mejor el contexto histórico del siglo XX. La
Guerra Civil (1936-1939) fue un tiempo muy duro y represivo para los Españoles ya que había
una división entre la Iglesia Católica y los anarquistas. La Iglesia Católica representaba la
España vieja que valoraba la España tradicional, simple y una vida agraria. Los anarquistas eran
otros españoles quienes querían una España nueva, moderna, industrial y progresiva. Por tanto,
existía un gran conflicto entre ambos grupos que produjo la Guerra Civil española. La Iglesia
Católica pensaba que los anarquistas había amenazando la identidad de la España vieja y
tradicional. Bajo la perspectiva, de la Iglesia Católica, los anarquistas fueron caracterizados
como monstruosos al cuestionar la identidad tradicional. Estos conflictos de ideales entre ambos
grupos comenzaron con el desarrollo de la Segunda Republica, y la formación de la primer
constitución de España, la Pepa.
La Guerra Civil durante el siglo XX incitó muchas hostilidades graves entre la Iglesia
Católica y los anarquistas en España que causaron violencia masacres en masa de campesinos, y
la destrucción de muchos lugares históricos de la sociedad española. En el texto literario de José
Bergamín, La niña guerrillera, el lector puede ver la necesidad de adoptar el rol del hombre en el
cuerpo de la mujer para sobrevivir a la Guerra. La Niña adopta algunos instintos militares y
masculinos que empiezan a cuestionar las distinciones entre el heroísmo y la monstruosidad en la
sociedad española.
Durante la Guerra Civil el papel de una mujer como la Niña era complejo. Por lo general,
las mujeres eran en este tiempo marginalizadas en la historia y en literatura porque la Guerra era
un asunto masculino. Los hombres dominaban la política en la sociedad Española, y eso se
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observa en la historia y en la literatura. La mayoría de la literatura tiene una narración
hípermasculina como, por ejemplo, en la novela Homage to Catalonia, de estudioso, George
Orwell. Orwell narra su novela bajo la perspectiva del hombre y marginaliza a mujeres como a
su esposa. Por ejemplo, Orwell dice que en el 3 de mayo no se le ocurrió llamarle a su esposa a
ver si estaba bien (124). Orwell marginaliza a su esposa y la compara como una persona más
baja socialmente o un sexo débil porque Orwell casi nunca habla de ella. Si le habla, es muy
rápidamente y nunca reflexiona o pregunta cómo se siente su esposa. Él narra que, por ejemplo,
el 3 de marzo la gran cantidad de mujeres en la calle “have no notion [of] what was happening”
(124). Orwell como muchos historiadores y escritores, no menciona las opiniones de mujeres
durante la Guerra Civil, porque las mujeres no tenían una voz en el espacio en la Guerra.
Aunque esta guerra también se considera desde una perspectiva masculina, las mujeres
como la Niña guerrillera en el libro toman parte luchando como los hombres. Muchas madres,
esposas y novias luchan, son perseguidas y encarceladas en la Guerra Civil. El papel de la mujer
durante este tiempo no se podía analizar con respecto al género, sino desde una categoría
política. En España la Guerra afectó mucho el rol de una mujer, como por ejemplo, la Niña. En
este sentido, las mujeres tenían experiencias más duras que los hombres, por ejemplo, mujeres,
como la Niña, tenían que sobrevivir el estigma de ser una mujer lo que implicaba ser el sexo
débil en la sociedad española. Las mujeres debían tener un rol sumiso en vez de luchar en un
espacio masculino, y esa era la noción de la sociedad Española. Sin embargo, algunas mujeres
como la Niña adoptan una identidad heroica y monstruosa en su transformación para ser una
guerrillera.
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Transformación del nombre de la guerrilla al nombre el maquis
Durante está época hubo una transformación del nombre de la guerrilla al maquis.
Cuando el lector compara el heroísmo y la monstruosidad entre la Guerra de la Independencia y
la dictadura de Franco, ve este cambio del nombre porque la imagen del guerrillero cambia en
1945. España estaba ocupada por fuerzas fascistas como las de Francisco Franco. En esta época
los guerrilleros también querían lograr fama y mejorar su imagen internacional. El término
político, el maquis, es una forma de guerrilla. Maquis viene de la palabra, Maquisards que es una
palabra francés que se refiere a la parte de la resistencia francesa armada durante la Segunda
Guerra Mundial. Este término lleva el prestigio internacional que querían los guerrilleros
españoles. Los guerrilleros, llamados fugitivos y comunistas en la retórica franquista, querían
adoptar el nombre el maquis para mejorar su imagen política en la sociedad europea. El
estudioso, Francisco Moreno Gómez, en su artículo Huidos, maquis y guerrilla: una década de
rebeldía contra la dictadura dice que existe una transformación del nombre, porque es el maquis
es conflicto político causado por la resistencia a la dictadura Franco (134). Además, Gómez
describe que el maquis no se trababa sólo del campesinado, sino de todo un conglomerado
social que hundía sus raíces en el recuerdo de la República destruida por Franco (131). Aunque
esta tesis presenta un énfasis en el campesino, la transformación hubiera afectado a toda la gente
Española.
Por eso, esta forma de guerrilla es y la transformación del nombre al maquis es como una
reorganización armada de una realidad anterior (Gómez 119). El Maquis conduce una guerra
existencial no una guerra política (Winter 25). Bajo esta perspectiva el campesino quería
reconstruir la patria española (Smirnov 928). Esta transformación tenía el objetivo de restaurar la
república y la democracia de España (Gómez 122). Winter señala que la forma de luchar cambia
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de ser un “single-blow into time and space [donde] the crossing of space becomes a tactical art,
as opposed to the strategic power presented by the enemy,” Francisco Franco (25). Además de
eso, la forma del maquis está mucho más organizada, jerárquicamente, en el sentido en que
funciona como una red subterránea. El maquis concentraba resistencia absoluta en una red
construida de individuos heroicos comprometidos (26). Sin embargo, no había la necesidad del
liderazgo pronunciado, sino el maquis se había formado como una operación que luchaba en
asilamiento en el exilio (26).
El héroe monstruoso del campesino deja de existir como lo había hecho en el siglo XIX,
y se transforma a una fuerza que lucha en el exilio. Esta falta de poder ver la lucha del maquis en
la sociedad campesina señala aspectos monstruosos porque el maquis es invisible en el mundo
humando porque funciona en el exilio. De acuerdo a esto, la sociedad europea puede interpretar
al maquis como algo extranjero, maldito y salvaje (Hawes 31). Sin embargo, el maquis mantiene
el cuerpo del héroe monstruoso como antes y llama atención a la ambigüedad del heroísmo y la
monstruosidad.

José Bergamín, La Hija de Dios y la niña guerrillera
Otro autor que señala una ambigüedad entre el heroísmo y la monstruosidad es José
Bergamín. Él escribió la novela, La Niña Guerrillera para demostrar esta transformación del
guerrillero a ser el maquis, y la combinación del heroísmo y la monstruosidad. La novela
representa el compacto en contra de Franco. La Guerra Civil fue un golpe de estado para
defender a la patria, España, contra del comunismo.
La protagonista, la Niña Guerrillera, como la imagen ideal del guerrillero, todavía
mantiene aspectos monstruosos, pero de manera distinta durante la dictadura de Franco en
España. El español del siglo XX construye su identidad y su transformación de una niña a una
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adulta y de una guerrillera a un fantasma. Al principio de la novela, la Niña es muy joven y está
enamorada de su novio Martinico. Pero, poco después ella se transforma en madre de sus
hermanos. Luego, su identidad se transforma a una guerrillera, porque deja de cuidar a sus
hermanos y lucha contra el enemigo.
Una escena esencial que refuerza la ambigüedad entre el heroísmo y la monstruosidad es
cuando la Niña entra a caballo vestida con el traje de su novio muerto Martincio. La Niña lleva
una pistola en mano siempre (Bergamín 113). Esta escena muestra muchas transformaciones del
rol de la mujer. Todavía, dentro de la sociedad española el espacio y el papel de la mujer seguía
bastante limitado, pero la Niña lo cambia monstruosa y heroicamente. Covarrubias dice que una
mujer como la Niña, a ser poderosa y al controlar la situación es monstruosa (2). En esta escena
el lector ve un cambio entre los géneros, y con esto se presenta miedo dentro de la sociedad
europea (Cohen 12). En esta sociedad no era aceptable que la mujer salga de la casa, ni que tenga
libertad de movimiento, sino totalmente lo contario. El rol era quedarse en casa y cuidar a la
familia. Sin embargo, la Niña no deja que ningún hombre le de reglas en su vida. Ella se despide
de su familia para ir a luchar contra Franco, y este aspecto de tener libertad de movimiento y de
acciones muestra tendencias monstruosas y heroicas (Hawes 36). La Niña adopta un estigma de
asquerosa y sucia para la sociedad europea y campesina (Covarrubias 1). Su identidad humana
en esta escena está en peligro porque ella actúa fuera del espacio femenino en la sociedad
campesina (Hawes 31).
La manera en que la Niña entra, montada a caballo, señala además características
monstruosas y heroicas. Montar a caballo era la manera aceptable de viajar para los hombres,
como el Empecinado, pero no para una mujer. Aunque entrando a la escena montada muestra
aspectos heroicos de la fuerza interna de la Niña, el lector observa también el aspecto absurdo y
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espantoso para los demás como el Fray José, Sebastián, y el señor cura (Cohen 4). Todos ellos se
quedan tan sorprendidos con su manera de entrar, porque la Niña captura la característica
masculina de mostrar una gran fuerza interna (Smirnov 937). La mujer europea debía
comportarse débil siempre, pero la Niña no lo hizo nunca en el libro. Por esta razón, el lector
percibe esta entrada como rara y monstruosa.
La Niña también entra llevando una pistola en su mano. José Bergamín narra que la lleva
siempre en mano y este detalle presenta otro cambio del papel para la Niña. Sería monstruosa si
hay una mujer luchando en contra de Franco, pero la Niña completa este nuevo cambio
simplemente llevando una pistola en su mano. Ella inventa su propio género, que combina
aspectos de ambos géneros. Llevando ropa de hombre llevando la vestimenta de su novio
Martincio refuerza su transformación y combinación de los sexos. La mujer española debía ser
bonita, y llevar ropa femenina. La Niña rechaza los castigos sociales de esta norma para poder
luchar (Cohen 13). La manera en que la Niña demanda respeto y poder de los personajes como el
Fray José, Sebastián, y el cura, cuando entra en la escena ilustra su propia fuerza interna. Su falta
de seguir el rol de la mujer en la sociedad europea ilustra su habilidad de combinar los papeles
que es una habilidad no deseada en la sociedad campesina (Hawes 20).
La Niña sigue cumpliendo transformaciones de papeles entre los sexos cuando trata de
convencerles que ella no es sí misma, sino Martincio. Cuenta que la niña murió anoche y trata de
tomar la identidad física de Martincio llevando el traje del guerrillero Martincio (Bergamín
113). Aunque no es creíble la manera en la que ella rechaza su propia identidad física totalmente
para mostrar su incapacidad de aceptarse como mujer y echa a sí misma una maldición (Hawes
20). Llevar esta vestimenta de hombre señala características monstruosas porque enfatiza la
individualidad de su identidad física (Cohen 14). La mujer en el siglo XX no debía tener voz
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propia ni una identidad física que sería única. Sólo hombres debían mantener identidades
individuales, y sería monstruoso si hubiera habido un cambio. El rechazo de castigos sociales
que vienen con esta originalidad de la identidad física lo cual es femenina y masculina, al mismo
tiempo señala además el peligro de combinar las identidades entre los sexos. Por eso, la
identidad física de la Niña se interpreta tan extraña, asquerosa, peligrosa y monstruosamente
(Covarrubias 1). Sin embargo, el acto de tener una identidad física que es única es visto como
heroico porque muestra la incapacidad de conformarse a la sociedad europea que era tan cerrada.
Esta identidad física tan individual y peculiar para el tiempo muestra su lucha entre lo heroico y
lo monstruoso (Smirnov 928). Las emociones de injusticia que sentía la Niña y su necesidad de
buscar justicia dentro de la sociedad europea muestran otro aspecto heroico aunque también
monstruoso.
Al final del libro ella se convierte en un fantasma porque está entre la vida y la muerte.
La Niña nunca entra ni sale de la historia, sino es como un espíritu que parece y aparece. Por
ejemplo, cuando la escena abre con las tres viejas acercándose a la Niña, quien está mirando al
fuego, el lector no sabe como ella había entrado en la escena (Bergamín 144). Solamente es
seguro que la Niña ya está ahí, y sigue cantando y soñando en su propia visión de España y de su
muerte como una bruja (145). Bergamín incluye acertijos de lenguaje popular para expresar esta
escena. Por ejemplo, narra que
Bajo la nieve nace
La flor que no la quiebra el aire.
Cuando el sol, al medio día,
Trasparente todo en fuego (119).
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Esta tradición oral que presenta Bergamín ofrece al lector aspectos teatrales en la historia
de la Niña. La falta de explicación de dónde entra la Niña en la escena muestra otra peculiaridad
suya. Esta peculiaridad es parecida a la monstruosidad, porque no es definitivo si la Niña es una
persona real o si es un fantasma (Cohen 5). Si el lector interpreta que la Niña es un fantasma en
el cuento, Bergamín llama la atención que la historia del fantasma es un cuento que nunca acaba.
El lector ve esto en la historia cuando la Niña usa lenguaje tan deprimente como miro la vida
[pero] veo la muerte (147). Además de eso, las tres viejas cantan muchas veces en el cuento que
la historia de la Niña es
el cuento que nunca acaba.
El canto que siempre empieza.
Siempre empieza y nunca acaba
de echarte la misma cuenta.
Es el cuento de la niña (174).
Es como si la Niña está capturada en un estado de limbo, entre la vida y la muerte. Este
estado sería una apariencia monstruosa, porque indica que la Niña fue humana, ahora ya no lo es,
sino que se ha transformada a un espíritu. Sin embargo, Bergamín describe a la Niña Guerrillera
como un héroe por su poder interno, pero captura su característica monstruosa al describir que
ella es algo de la vida externa, como una fiera, fantasma, o bruja (Cohen 6).
Otro ejemplo entre la ambigüedad de la monstruosidad y el heroísmo de la Niña es
cuando la Niña se hace preguntas a sí misma en la historia para buscar una respuesta porque está
en este estado de limbo. Bergamín propone otros acertijos con el uso del lenguaje excesivo,
lenguaje de sangre, y lenguaje popular para ilustrar esta ambigüedad. Por ejemplo, la Niña
pregunta,
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la muerte que siempre ví:
¿la llevo dentro de mí?
Su sombra mi luz apaga.
¿Qué dedo pone en mi llaga?
El sueño que en mí se enciendo:
¿a dónde va? ¿quién lo prende? (149).
Esta cita se refiere al sueño de la Niña donde ve a su propia España fuera del peligro de
Franco. Bergamín utiliza palabras como sombra y luz apaga para referirse a la muerte de la
Niña. Además estas palabras muestran aspectos monstruosos de la Niña, porque ella lleva
siempre una sombra encima. La manera en que ella sigue cuestionándose de donde viene y
adonde va su país, España, es un aspecto masculino y una calidad no deseada para una mujer
(Hawes 20). No era necesario, durante este tiempo, que la mujer se preguntara muchas cosas en
la vida. Esta responsabilidad era para el hombre, porque la sociedad europea todavía estaba
construida por el hombre y para el hombre. La mujer era un objeto sexual y femenino en esta
sociedad masculina. A cuestionarse la Niña sobre el sueño, se refiere a que ella actúa de una
manera masculina. Ella toma esta responsabilidad en la historia, y aunque es heroico hacerlo, la
sociedad europea no lo interpreta así (Smirnov 928). Así muestra otro rechazo de la sociedad
masculina y presenta la tendencia monstruosa (Hawes 36). Teniendo poder y pensar para sí
misma y cuestionar cosas en su historia refuerza una combinación del heroísmo y la
monstruosidad. Ella no deja que la sociedad masculina la define como el sexo inferior, sino
como el sexo superior (Smirnov 928).
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La combinación del heroísmo y de la monstruosidad está también ilustrada en la escena
de la aparición de la Niña cuando está exclamando como quiere morir. Vestida en el traje del
guerrillero, la Niña declara que
Soy amazona de guerra….
Soy niña que sólo quiere
Ser guerrillera sin lágrimas
y morir, como los hombres,
herida en una emboscada (Bergamín 195).
Esta declaración de la Niña refleja unos de los momentos más poderosos de en el cuento.
Ella esta montada a caballo mientras dice esto, y lo grita con tanto furor, como un hombre. Hay
muchos aspectos monstruosos en esta declaración, sin embargo el sentido es tan fuerte, es como
si fuera hombre en este momento (Cohen 13). La claridad de esta cita y la esperanza de la Niña
de morir luchando como hombre muestra una combinación de papel y características masculinos.
Normalmente la batalla era un espacio del hombre, pero la Niña se transforma al hablar como un
hombre para poder estar allí. El lector puede ver esta transformación con la claridad y el furor de
la declaración de la Niña. Además de esto, el deseo de ella de cómo quiere morir muestra
ambigüedad del heroísmo y la monstruosidad en el personaje. Ella grita que quiere morir, como
los hombres, herida en una emboscada (Bergamín 195). Su necesidad de morir batallando en el
espacio de guerra, lo cual es el espacio masculino, señala el peligro del cambio social entre los
espacios masculinos y femeninos (Cohen 13). La Niña quiere ser herida en el campo de guerra.
Durante esta época sería muy raro y una maldición si una mujer se hubiera muerto de una herida,
porque las mujeres siempre estaban adentro de la casa cuidando a la familia (Hawes 20). Sin
embargo, la Niña quiere estar afuera, capturada en una emboscada con otros guerrilleros a su
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lado (Smirnov 928). La manera de declarar tan fuertemente y con tanto furor, junto con su deseo
de morir en el espacio del hombre batallando, muestran sus características heroicas aunque todos
tienen también condiciones monstruosas.
Además de esta declaración de morir como un hombre, en el libro la Niña ilustra aspectos
monstruosos con su falta de reflexionar sobre lo que dice. En la misma escena cuando ella grita
su declaración masculina ella amenaza al enemigo si
La mano que a mí me toque,
Será una mano abrasada
Que se caerá de su brazo
Cual rama que se desgaja (Bergamín 196).
Esta cita refleja la violencia que le promete al enemigo franquista. La frase es tan violenta
que es como si la Niña la hubiese dicho sin pensar. Es más una visualización del castigo del
enemigo y no una racionalización de la Niña si lo llegase a tocar. Esta falta de reflexión es otra
característica del hombre durante este tiempo. Ella se siente tan poderosa que es como si pensara
y actuara más de una manera masculina que femenina. La mujer debía quedarse quieta durante su
vida, y la Niña hace totalmente lo opuesto. No es que ella solamente habla con su propia voz,
sino que ella se envuelve totalmente para llegar a pensar como hombre (Cohen 11). Es cierto que
no es débil, y esta cita representa su masculinidad dentro de su cuerpo femenino. El lenguaje tan
salvaje ilustra la barbaridad total de la Niña con palabras como desgaja. La monstruosidad
sintetiza cualquier cosa de una extremidad que está afuera de lo normal para la sociedad europea
(Hawes 21). El uso del lenguaje de sangre y de exilio, junto con la falta de reflexión de la Niña
en esta cita muestra una mezcla de los temas, el heroísmo y la monstruosidad en su personaje.
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(Imagen 4, El grabado en el libro de José Bergmaín, La Niña guerrillera)
Al final del libro hay un grabado (e.i. mirar la imagen 4) que ofrece otra forma de
combinación la monstruosidad y el heroísmo. El grabado tiene influencia de los grabados de
Francisco de Goya, y pertenece a las figuras de Guernica de Picasso. No tiene título, y sólo se
puede interpretar mirándolo. Ilustra una escena de horror y de desesperación que pertenecen a la
Guerra Civil y a la Guerra de la Independencia. Muestra además fragmentos de la historia de las
dos guerras, fragmentos de miseria. Hay una mujer muriendo en el grabado, que puede ser una
adaptación de la Niña. La mujer en el grabado tiene sus brazos arriba y está gritando en el
espacio masculino, el campo de una batalla. En la posición de los brazos de la mujer se ve su
transformación física. La apariencia de la mujer en el grabado muestra la deformación del cuerpo
femenino causado por aspectos monstruosos y heroicos (Cohen 11).
El autor y estudioso José Begamín escribió un artículo llamado, “Prólogo-epílogoapostillas a la niña guerrillera,” que cuenta de las caras heroicas y monstruosas del maquis en su
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libro La Niña guerrillera. Con la muerte del primer amor de la Niña, el hombre Martinico, ella
empieza su transformación al aceptar la realidad de muerte en la vida (105). La muerte de
Martinico simboliza un deseo de venganza en contra de Franco (105). Bergamín señala que
desde este momento en la historia la Niña se transforma en un guerrillero tomando la identidad
de Martinico y su traje de guerrillero. Ella adopta la identidad de una heroica voluntad
guerreadora para justificarse a su familia, a Martinico, y a sí misma del franquismo (105).
Como parte de su transformación, la Niña acepta su destino de morir como guerrillera y
así comienza la dificultad de distinguir si está viva o muerta en el libro. Este conflicto de la Niña
es presentado en el libro cuando personas como el Fray José y la muchacha dicen, como todas
las cosas de este mundo, que no sin ni verdad ni mentira [el estado de la Niña presenta el mismo
problema]. ¿Pero la Niña, de verdad o de mentira está viva o muerta? (Bergamín 117). Esta cita
refleja el problema de llegar a un acuerdo si la Niña está viva o muerta, porque aparece y
desaparece en la historia como un fantasma. Bergamín dice que ella está en este estado de limbo
entre la vida y la muerte. Por eso, la Niña siempre adopta una sombra encima de ella cuando dice
Su sombra mi luz apaga [mientras] sonándote [soñando de su visión de España sin franquismo],
vida, creo que miro la muerte en mí (Bergamín 148). La inhabilidad de decidir si está muerta o
viva ilustra que la Niña está fuera del mundo de las personas vivas como el Fray José y la
muchacha (Cohen 6). A aparecer y desaparecer como fantasma muestra que está fuera de la vida
externa en un mundo monstruoso donde no existe personas vivas, sino brujas y fieras
(Covarrubias 1). Bergamín utiliza dos planos de existencia para los otros personajes vivos como
el Fray José y personajes fantasmales como la Niña para presentar una frontera imaginaria entre
el mundo de los vivos y de los muertos. Esta frontera representa la imposibilidad de moverse al
otro plano de existencia entre los personajes vivos como el Fray José, y los fantasmales como la
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Niña. Muestra además que la Niña está sola en este estado de limbo y este plano de existencia
(Cohen 7). Bajo esta perspectiva ella es heroica al seguir luchando para buscar justicia, y
también monstruosa por estar sola en este plano de existencia fantasmal. Con estos detalles
Bergamín señala en su artículo la ambigüedad de características heroicas y monstruosas en la
transformación de la Niña a una guerrillera novelesca, legendaria, [y] mítica (Bergamín 106).

Conclusión
Desde mi niñez tuve una curiosidad en investigar cómo se define un héroe y un monstruo.
Unas de mis películas favoritas de mi niñez era “Beauty and the Beast,” y desde esta película
empecé mi exploración y mi curiosidad académica de las semejanzas y las diferencias del
heroísmo y de la monstruosidad en la sociedad europea. ¿Puede un monstruo ser un héroe y
viceversa?
La clase del Siglo de Oro que tomé con Carrie Ruiz y el estudio independiente con Dani
me ayudaron mucho en empezar esta búsqueda académica del heroísmo y de la monstruosidad.
Combiné mi interés del campesino durante la Guerra de la Independencia hasta la dictadura de
Franco con mi curiosidad del heroísmo y de la monstruosidad para llegar al tema de esta tesis.
Yo todavía quería entender por qué la apariencia física de un personaje como la Bestia
estaba categorizada como peligrosa para la sociedad europea. Uno puede definir el heroísmo
desde muchas perspectivas pero la más básica es el sacrificio de la vida de una persona por el
bienestar de la sociedad europea y campesina (Smirnov 928). La monstruosidad representa
cualquier cosa que rechaza las normas de la sociedad física o psicológica, y muestra el miedo
hacia los cambios culturales y sociales durante estas épocas (Covarrubias 1). Los textos literarios
de Goya, Galdós y Bergamín presentan una ambigüedad entre el heroísmo y la monstruosidad
durante los siglos XIX y XX. Aunque hay muchas formas de definirlos vemos que la
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interpretación social se transforma durante estas épocas. Estas construcciones sociales eran parte
de la cultura de la sociedad europea y en particular, la gente campesina.
Durante los siglos XIX y XX existía una falta de conocimiento y también confusión para
el campesino y la sociedad europea con respeto a estos términos del heroísmo y monstruosidad.
Por ejemplo, la colección de grabados de Francisco de Goya llamada Los Desastres de la
Guerra, mantiene la importancia del espíritu y el heroísmo del campesinado, e investiga la
crueldad y monstruosidad de los franceses. Francisco de Goya entendía que el sufrimiento y la
depresión en España era importante para comunicar al público europeo que estuvieran
conscientes del peligro que presentaba Bonaparte y su gran ejército. Este artista, al dibujar
grabados de la Guerra de la Independencia en su libro, luchaba de parte del campesino, y quería
que el público europeo reaccione a la brutalidad de Bonaparte. Los grabados muestran la
transición de una historia de desesperación en España a una historia de héroes con la gran fuerza
interna del campesino (Hawes 20).
Benito Pérez Galdós el autor del contexto literario española llamado la serie Episodios
nacionales, también introduce la transformación del héroe colectivo (el pueblo campesino) al
héroe del pueblo o el hombre del pueblo, Juan Martín El Empecinado en la novena novela, Juan
Martín El Empecinado. Araceli, el narrador intradiegético, describe muchos episodios nacionales
de España en la Guerra de la Independencia, pero además presenta los aspectos heroicos y
monstruosos de Juan Martín en las escenas de batalla en Algora, Calcena, y en su descripción de
la apariencia de Juan Martín. Sobre todo, Gabriel Araceli narra que el héroe, Juan Martín, tiene
dos caras, una buena, valerosa, y honesta y otra brutal, bárbara, y salvaje.
José Bergamín, otro autor famoso del siglo XX quien escribe La Hija de Dios y la niña
guerrillera, que indica la ambigüedad entre los temas de la monstruosidad y el heroísmo. La
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protagonista, la Niña guerrillera, se transforma de ser una niña, a una adulta, a una guerrillera, y
finalmente a un fantasma a través del relato. Bergamín describe su identidad como monstruosa y
heroica, porque ella cruza ambas fronteras de interpretación social asociada a dichos términos.
Bergamín utiliza la identidad de la Niña guerrillera como un personaje que navega entre los
temas de la monstruosidad y el heroísmo para la sociedad europea y muestra la dificultad de
poder distinguirlos.
Para seguir con este tema en el futuro se podía investigar más fuentes primarias como el
libro, Luna de lobos, de Julio Llamazares, y la película, El Espíritu de la colmena. Estas fuentes
primarias mostrarán otra cara más acerca de la interpretación social del heroísmo y la
monstruosidad en la España de hoy en día. Esta investigación estaría más concentrada en el siglo
XX para diferenciar las definiciones del héroe y monstruo y cómo aquellas han cambiado o se
asemejan a las del siglo XXI.
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