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na de las más bellas tradiciones universitarias es aquella por la que la jubilación de un
profesor se celebra con la edición de un volumen colectivo que, a modo de homenaje, cuenta
con la participación de algunos de los colegas que le han acompañado a lo largo de su
trayectoria científica. Más allá de suponer una muestra de una determinada área de conocimiento, al
aglutinar trabajos e investigaciones de algunos de sus principales representantes, este tipo de
publicaciones constituyen, por encima de todo, un testimonio de admiración y agradecimiento hacia
el legado intelectual y humano dejado por aquellos que terminan su ciclo profesional. Así sucede en
este monográfico de la revista Tropelías, dedicado íntegramente a la figura del profesor José Antonio
Pérez Bowie, cuya jubilación el 30 de septiembre de 2017 puso fin a una influyente y brillante carrera
académica como profesor e investigador de Teoría de la literatura y Literatura comparada: los textos
que lo integran no solo evidencian la influencia que sus trabajos han tenido en otros colegas, sino
también y sobre todo el respeto con el que su figura y su obra siempre han sido vistas en el ámbito
universitario.
De José Antonio Pérez Bowie se podrían decir muchas cosas, pero probablemente las más
importantes no figuren en el recuento de sus innumerables logros curriculares, entre los que destacan
la coordinación de cinco Proyectos de Investigación del Plan Nacional consecutivos, la creación y
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dirección del GELYC (Grupo de Estudios de Literatura y Cine), la publicación de más de una centena
de artículos de investigación en revistas y monografías científicas, la autoría de alrededor de una
veintena de libros, la dirección de decenas de tesis doctorales, la presencia como conferenciante y
profesor invitado en innumerables universidades y centros de investigación nacionales e internacionales o, por encima de todo, los más de cuarenta años que ha impartido ininterrumpidamente sus clases
en la Universidad de Salamanca, que culminaron en la obtención de la cátedra de Teoría de la literatura
y Literatura comparada en 2007, desempeñada con anterioridad por ilustres maestros de la filología
española como Fernando Lázaro Carreter o Ricardo Senabre.
Pero como sucede en la literatura y en el arte en general, el «qué» no suele importar tanto como
el «cómo», por lo que, a la hora de hacer balance de su trayectoria, resulta mucho más relevante aludir
a sus valores éticos y humanos que a la mera acumulación de sus méritos. Es cierto que en el profesor
Pérez Bowie encontramos a un docente capaz de hipnotizar a un auditorio sin más ayuda que su
pausada cadencia al hablar, su fina ironía y su habilidad para estructurar el discurso ―sin olvidar esa
postura tan peculiar, sentado con el brazo colocado sobre el respaldo del asiento, o esa muletilla de
«¿están ustedes cansados?» con la que sistemáticamente apela a su auditorio―, o a un investigador
ecléctico y brillante que supo pasar de la semántica generativa en la que se inscribió su tesis doctoral
al estudio de la teoría de la adaptación y las relaciones intermediales que marcan la actualidad de la
teoría literaria y el comparatismo; pero es mucho más cierto que, por encima de todo, en su persona se
dan cita la bonhomía, la humanidad, la sencillez, la humildad y la generosidad del discípulo, el maestro,
el compañero, el profesor y el amigo. Por todo lo cual, unido a su amor por el cine y su gusto por
utilizar o modificar los títulos de películas en sus trabajos, hemos optado por el de «El profesor
tranquilo» como título de este modesto y sincero homenaje.
Confiamos que se nos disculpará que sea a esta dimensión personal y humana de su figura, antes
que a la de su perfil intelectual y académico, a la que dediquemos inicialmente una breve semblanza.

José Antonio Pérez Bowie, con Ana María Royo, en 1989
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José Antonio Pérez Bowie nació en 1947 en Alosno, provincia de Huelva, villa cuyo Centro de
Educación Secundaria para adultos lleva hoy su nombre. Hijo del comerciante local Rodrigo Pérez y
de Juana Bowie, su característico apellido materno se debe a su bisabuelo William Bowie Guthrie,
ingeniero escocés llegado a las Minas de Tarsi a finales del siglo XIX, y que se convertirá en emblema
tanto de un patronímico recurrente de Guillermos y Guillerminas en la familia, como de un
cosmopolitismo que se prolonga en la actualidad de sus nietos hacia otras latitudes mucho más
distantes aún. Al sustrato familiar de esa cierta educación inglesa se unieron el carácter de lector
vocacional de su padre y el empeño de su madre en que se dedicase al estudio, todo lo cual terminará
llevándolo al camino de las letras, en detrimento de otras pasiones más privadas, como la taurina, que
aunque quedará reservada a la fabulación lúdica ante sus conocidos o amigos más crédulos ―en la
cual, encarnando al banderillero «El niño del Conquero», se hará a sí mismo protagonista de un
melodrama con la cupletista Esmeralda, que bien podría haber salido del guión de una de tantas de las
películas del catálogo del cine español de la época a cuyo estudio se dedicaba― le valdrá en cierta
ocasión que una de sus conferencias universitarias en la ciudad de Zaragoza apareciese reseñada en la
sección taurina del periódico local.
Tras finalizar sus estudios primarios, a los once años se trasladó a Huelva a cursar el Bachillerato,
primero interno en el colegio de los Maristas ―que no conseguirán inculcarle la afición futbolística
pero sí consolidar la literaria, como ilustra la imagen del anecdotario familiar que lo muestra leyendo
a escondidas en un rincón del estadio al que le llevaban a ver los partidos dominicales del Recreativo―
y después en el Instituto de la localidad. Inició sus estudios superiores de Filosofía y Letras en Sevilla,
para poco después trasladarse en 1967 a la ciudad de Salamanca, en cuya Universidad se licenció en
Filología Románica en 1970 y se doctoró en Filosofía y Letras en 1975; ciudad y universidad a las que
permanecerá ya unido siempre hasta el presente ―con la única excepción del curso 1970-1971, en el
que ejerció como profesor de enseñanza media en Castellón tras su licenciatura―, primero como
profesor ayudante de Fernando Lázaro Carreter, profesor adjunto, encargado de curso, agregado e
incluso catedrático interino, hasta convertirse en 1987 en profesor titular de Teoría de la literatura y,
desde 2007, en catedrático de la misma área de conocimiento ―entretanto redenominada como Teoría
de la literatura y literatura comparada―, sucediendo a Ricardo Senabre.
Ya afincado en Salamanca, se casa en 1971 con Ana María Royo, con quien escribirá la mejor
de sus obras: la feliz y ya numerosa familia que, además de sus hijos Guillermo, Darío y Victoria, le
ha dado hasta el momento a sus nietos Lara, Alba, Valentina y Leo.
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José Antonio Pérez Bowie con su familia en su casa de Salamanca, en la actualidad

A lo largo de su extensa trayectoria docente en la Universidad de Salamanca, además de como
profesor de las materias del área ―Crítica literaria, Teoría de la literatura, Literatura comparada,
Literatura y cine, Teoría del lenguaje literario, etc.―, en las diferentes titulaciones de Filología de la
Facultad, en las que se hizo acreedor al respeto y la simpatía de sus alumnos, participó con mucha
frecuencia en programas de cursos internacionales, impartiendo contenidos relacionados con la
literatura, el cine o la cultura española. También fue un muy activo organizador de actividades
científicas, seminarios, cursos de verano, congresos y conferencias, que dinamizaron la vida cultural
y universitaria de la ciudad. Así como hizo lo propio desde los puestos de gestión universitaria que
desempeñó, como Vicedecano o como Subdirector del Colegio Universitario de Zamora ―primera
piedra del campus salmantino hoy floreciente en la ciudad, que él contribuyó decisivamente a poner
en marcha en los años noventa―. De manera recíproca, siempre dispuesto generosamente a participar
allí donde ha sido llamado, su presencia en reuniones científicas, conferencias, tribunales, etc. le han
convertido en un viajero incansable por todo el mundo, dejando dondequiera que vaya la impronta de
su elocuencia, su buen humor y su gusto por la conversación, tan legendarios entre amigos y anfitriones
como su frugalidad en la comida.
En su faceta como investigador y ensayista, lejos de mantener su posición referencial en un único
ámbito de conocimiento y de permanecer, cómo ahora se dice, en una «zona de confort» que le
permitiera rentabilizar sus trabajos, José Antonio Pérez Bowie ha mostrado a lo largo de su trayectoria
un espíritu inquieto, una inteligente lucidez y un continuo deseo de seguir aprendiendo que le ha
llevado a desarrollar diversas líneas de investigación vinculadas con las distintas áreas de conocimiento
de la Literatura española, la Teoría de la literatura y la Literatura comparada que jalonaron su
formación y su actividad profesional. Por ceñirnos tan solo a sus principales libros ―escritos individual
o colectivamente―, desde sus tempranas investigaciones sobre El léxico de la muerte en la literatura
de la Guerra Civil ―resultado de su tesis doctoral, dirigida por Eugenio de Bustos (Pérez Bowie,
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1982b)― o sobre El exilio cultural de la guerra civil (1996b) hasta sus últimas publicaciones sobre las
Ficciones Nómadas (2017a) hay todo un recorrido que pone de manifiesto un dinamismo, una
mutabilidad y una mirada liberada de prejuicios sobre el conocimiento, así como unas envidiables ética
y capacidad de trabajo que aúnan tesón y talento. El historiador y teórico de la literatura ha navegado
por los principales archigéneros ―la lírica, el ensayo, la narrativa y, de manera muy especial, el teatro
(Pérez Bowie 1996c, 2004b, 2006a)―. El crítico literario ha editado, antologado y escrito sobre la obra
de autores como Mariano José de Larra (1987a), Pío Baroja (1990a), Luis de Oteiza (1993a), Juan
Ramón Jiménez (1994c), Estébanez Calderón (1995a), mostrando una especial predilección por las de
Gonzalo Torrente Ballester (2006a) o Max Aub (1985a, 1999e, 2001a). El comparatista ha dirigido su
mirada a la recepción del cine en España en Materiales para un sueño (1996e), la teoría
cinematográfica en Leer el cine (2008a) o la teoría y la práctica de la adaptación en La adaptación de
textos literarios (2003g), cuestiones que ha venido aplicando sistemáticamente a sus análisis sobre la
historia del cine español durante la dictadura franquista a través de Cine, literatura y poder (2004a),
El mercado vigilado (2010a) y La noche se mueve (2013a).

José Antonio Pérez Bowie, impartiendo una conferencia en el XX Simposio de la Sociedad Española de Literatura
General y Comparada (SELGYC), celebrado en la Universidade de Santiago de Compostela en septiembre de 2014.

En esta línea filmoliteraria que ha ocupado su trayectoria más reciente merecen sin duda ser
destacados, por su valor pionero en el comparatismo hispánico y, sobre todo, por la condición
referencial que con el tiempo han ido adquiriendo, sus trabajos dedicados a la teoría de la «adaptación
literaria» y a su desbordamiento por los conceptos de reescritura, transescritura y transmedialidad. En
este sentido, Reescrituras fílmicas (2010b) ha supuesto el punto de inflexión que ha establecido que
cualquier acercamiento teórico al estudio de los trasvases al medio fílmico ha de partir de la visión de
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conjunto sobre el haz completo de las relaciones intermediales, trascendiendo también la tradicional
centralidad otorgada a la literatura en este sistema adaptativo. Desde esta atalaya, el profesor Pérez
Bowie ha dirigido al cine una mirada privilegiada y liberada, producto de la consiguiente consideración
de las películas basadas en un texto literario en cuanto procesos reescriturales susceptibles de ser
analizados de forma independiente y autónoma, no como meras transformaciones argumentales de una
obra previa, tal y como puede observarse en Transescrituras audiovisuales (2015a), iniciador de una
línea que se extiende por el monográfico Transmedialidad y nuevas tecnologías (2015b) y por la ya
citada ―y última publicación de su extensa bibliografía hasta el momento― Ficciones nómadas
(2017a); a la postre, junto con Reescrituras fílmicas, los cuatro volúmenes colectivos constituyen el
corpus principal de los trabajos del Grupo de Estudios sobre Literatura y Cine (GELYC) que ha
dirigido desde su constitución en la Universidad de Salamanca.
En el conjunto de estos trabajos y proyectos de investigación de los que derivan, podrá
encontrarse la misma mirada fresca, lúcida y liberada de ideas preconcebidas que caracteriza su
acercamiento a los estudios filmoliterarios ―que parte, además, de un profundo conocimiento y
asimilación de los principales hitos universales que marcan el estado de la cuestión teórica― y que
puede detectarse tanto en lo transdisciplinar de sus enfoques como en la curiosidad intelectual que le
han llevado a ampliar el foco en dirección a los territorios del cómic, los videojuegos o los nuevos
medios y narrativas de la era digital. Su diversidad de intereses, unida a una visión del conocimiento
en la que no hay cabida para los prejuicios, está también en la base de su oceánica, irónica y
heterogénea sabiduría, que le lleva a pasar del recitado de un poeta latino al comentario de una letra
de una canción de Def con Dos, cultivando con el conocimiento del botánico y la destreza del jardinero
―que E. Coseriu requería para el estudio de las ciencias del lenguaje― un espacio crítico «todoterreno»
que podía abarcar en un momento dado desde la lírica del rock and roll al análisis narratológico de los
anuncios de sexo en la prensa como género particular de microrrelatos.
Homenajeando a esa pluralidad y, por qué no, incluso eclecticismo de sus objetivos, métodos,
campos y objetos de estudio, este monográfico incluye aportaciones de colegas procedentes de diversas
áreas de conocimiento. Como no podía ser de otra forma, son mayoría los que pertenecen a la de Teoría
de la literatura y literatura Comparada, pero también hay entre quienes han querido sumarse al
homenaje al profesor Pérez Bowie docentes e investigadores que trabajan en cuestiones de Literatura
española, Comunicación audiovisual o Historia del cine. Tal interdisciplinariedad se dejan notar en la
estructura a través de las que se han ordenado los artículos, repartidos en tres bloques ―«Teoría de la
literatura», «Literaturas hispánicas» y «Estudios filmoliterarios, intermediales e interartísticos»― que,
grosso modo, coinciden con las principales líneas de investigación desarrolladas por el homenajeado.
También son diversas las instituciones de procedencia de los autores, que representan a buena parte de
las universidades españolas y no pocas extranjeras, demostrando con ello las excelentes relaciones e
iniciativas de colaboración internacional que el profesor siempre ha mantenido con colegas de otros
departamentos o universidades, y la magnífica consideración personal y profesional de la que ha
gozado en el ámbito académico del hispanismo... «y más allá».
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Como coordinadores del volumen, sirvan estas últimas líneas para trasladar nuestro
agradecimiento a los autores de todas y cada una de las colaboraciones, que respondieron al encargo
reservado y apremiante de participar en la publicación con entusiasmo y amabilidad, en medio de un
ya habitualmente interminable y sobrecargado de tareas final de curso al que los sucesivos planes de
estudio parecen condenarnos; a quienes no pudieron sumarse al volumen con una contribución pero
han querido sumarse al homenaje desde la Tabula Gratulatoria; y a todo el equipo de Tropelías, y de
forma muy especial a Túa Blesa por la iniciativa con la que originó e impulsó el proyecto y la
generosidad con la que, junto a Juan Carlos Pueo, ofreció las páginas de esta revista para acogerlo, así
como por todo el esfuerzo invertido por el equipo de la revista en las tareas de edición y maquetación,
así como a José Seoane por su impagable ayuda en la compilación del listado bibliográfico. Y, por
encima de todo, sirvan también para, como discípulos honrados que nos sentimos del profesor Pérez
Bowie ―con quien, desde que dirigió nuestras respectivas tesis doctorales, hemos colaborado en
numerosos proyectos y hemos mantenido una relación de afecto y amistad que trasciende con mucho
lo meramente profesional―, mostrar nuestra admiración y gratitud hacia quien se ha convertido
además de en un referente humano y académico indispensable, en el maestro tranquilo del que
sentirnos siempre orgullosos.
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Bibliografía (seleccionada) de José Antonio Pérez Bowie
(2017a) y Gil González, A. J. (eds.): Ficciones nómadas. Procesos de intermedialidad literaria y
audiovisual. Madrid, Pigmalión.
(2017b): «Los hipotextos del biopic». En Pérez Bowie, J. A. y Gil González, A. J. (eds.) Ficciones
nómadas. Procesos de intermedialidad literaria y audiovisual. Madrid, Pigmalión, pp. 273-313.
(2016a): «El género biográfico en el cine: a propósito de Mishima. A life in four chapters (Paul
Schrader, 1985)». En Bouso González, S., Couto-Cantero, P., Núñez Ramos, R. y Paz Gago, J.
M. (eds.), La pantalla ficticia: literatura y tecnologías de la comunicación. Madrid, Pigmalión,
pp. 165-198.
(2016b): «Notes on the cinematographic canon and its relation to the theory of genres in a Spanish and
Portuguese context». En Domínguez, C., Abuín, A. y Sapega, E. (eds.), A Comparative History
of Literatures in the Iberian Peninsula, vol. II. Boston, John Benjamin Publishing, pp. 531-549.
(2015a) y Pedro Javier Pardo (eds.): Transescrituras audiovisuales. Madrid, Pigmalion.
(2015b) y Javier Sánchez Zapatero (eds.): Transmedialidad y nuevas tecnologías. Monográfico de la
revista 1616. Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, 5.
(2015a): «La revista Objetivo en el panorama cinematográfico español: el realismo como resistencia».
En Larraz, F. (ed.), Estudios de literatura, cultura e historia contemporánea en homenaje a
Francisco Caudet. Madrid, Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid,
pp. 485-504.
(2015b): «En torno a la biografía fílmica. Una propuesta de tipología». En Pérez Bowie, J. A. y Pardo
García, P. J. (eds.), Transescrituras audiovisuales. Madrid, Pigmalion, pp. 19-46.
(2015c): «La autobiografía en pantalla: aproximaciones a un formato cinematográfico». En Hernando
Cuadrado, L. A. y Sánchez Lobato, J. (eds.), Lengua y discurso. Madrid: Visor, pp. 255-287.
(2015d): «¿Existe un equivalente cinematográfico de la novela lírica? Notas sobre la “narración
mitigada” en la pantalla». ALEC, 40, Extra 1, pp. 285-313.
(2015e): «Algunas notas más sobre la poética teatral de Max Aub. Referencias a la escena en “Nuevos
diarios inéditos” (1939-1972)». El Correo de Euclides: anuario científico de la Fundación Max
Aub, 10, 103-112.
(2015f): «Reciclado frente a adaptación. El tratamiento de materiales literarios y fílmicos en Oviedo
exprés (Gonzalo Suárez, 2007)». España contemporánea: Revista de literatura y cultura, 24-25,
2-1, pp. 147-160.
(2014a): «Lecturas cinematográficas del siglo XIX español». En Hueso Montón, A. L. y Camarero
Gómez, M. G. (coords.), Hacer historia con imágenes. Madrid, Síntesis, pp. 149-166.
(2014b): «El género biográfico en la pantalla. Una aproximación a su tratamiento en el cine español».
En López Criado, F. (ed.), Literatura, cine y prensa: el canon y su circunstancia. Santiago de
Compostela, Andavira, pp. 447-458.
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(2013) (ed.): La noche se mueve. La adaptación en el cine del tardofranquismo. Madrid, Ediciones
Catarata, 317 pp.
(2013b): «El discurso teórico en torno a la adaptación cinematográfica durante el tardofranquismo».
En Pérez Bowie, J. A. (ed.), La adaptación en el cine del tardofranquismo. Madrid, Ediciones
Catarata, pp. 13-93.
(2013c): «Jorge Amado reescrito en la pantalla: La adaptación de Tieta do Agreste (Carlos Diegues,
1986)». En Rivas Hernández, A. (ed.), Jorge Amado: Relectura en su centenario. Salamanca,
Centro de Estudios Brasileños, pp. 241-257.
(2013d): «Come filmare i clasici del teatro. Appunti sulla recezione critica degli adattamenti
shakespeariani in Spagna (1960-1970)». En D’Amico, M. (ed.): Oltre la pagina: il testo
letterario e le sue metamorfosi nell’era dell’imagine. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, pp.
219-238.
(2013e): «La presencia de la instancia narradora en el relato cinematográfico». En Álvarez, M. (ed.),
Imágenes conscientes. AutoRepresentaciones. Francia, Éditions Orbis Tertius, pp. 47-71.
(2013f): «Estrategias metaficcionales en la pantalla: su función lúdica». En Gutiérrez Carbajo, F.
(coord.). Relato audiovisual y humor. Madrid, UNED, pp. 57 - 73.
(2013g): «The Literature of Valle-Inclán Transposed to the Screen: a Problematic Rewriting». Forum
for World Literary Studies, vol 5, nº 1, april, pp. 94-121.
(2013h): «Reescritura cinematográfica y deslegitimación del discurso dominante. Dos adaptaciones de
Valle-Inclán en el cine del franquismo». Krypton, 2, pp. 61-75.
(2013i): «La poética teatral de Max Aub. Los escritos sobre teatro en la prensa mexicana (II)». El
Correo de Euclides: anuario científico de la Fundación Max Aub, 8, pp. 100-109.
(2012a) (ed.): «Gonzalo torrente Ballester y el teatro». Monográfico de la revista La Tabla Redonda,
nº 10.
(2012b): «En torno a El pavoroso caso del Señor Cualquiera. Antecedentes y función de la ficción
enmarcada». La Tabla Redonda. 10, pp. 33 - 56.
(2012c): «Literatura y cine. Perspectivas de investigación comparatista». En Aullón de Haro, P. (ed.),
Metodologías comparatistas y Literatura comparada. Madrid, Dykinson, pp. 427-440.
(2012d): «Metaficción cinematográfica. Algunas notas más sobre la cuestión». En Álvarez, M., Gil,
A. y Kunz, M. (eds.), (Meta)Narrativas hispánicas. Alemania, Lit Verlag, pp. 25-42.
(2012e): «El teatro de Jacinto Benavente en el cine: Tres adaptaciones y sus contextos». Hecho Teatral,
12, pp. 85-115.
(2012f): «León Felipe frente a los discursos históricos y a sus fabulaciones». Laberintos: revista de
estudios sobre los exilios culturales españoles, 14, pp. 226-234.
(2012g): «La poética teatral de Max Aub. Los escritos sobre teatro en la prensa mexicana». El Correo
de Euclides: anuario científico de la Fundación Max Aub, 7, pp. 146-156.
(2011a) y Carmen Becerra Suárez (eds.): Mujeres escritas. El universo femenino en la obra de
Torrente Ballester. Madrid, CSIC y Ediciones Catarata, 302 pp.
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(2011b): «Torrente Ballester ante algunas heroínas del teatro contemporáneo. Tipos y estereotipos
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