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ADVERTENCIA
Es con especial satisfacción que presento, dentro de los términos que en su tiempo indicamos, esta edición de las Actas del VII
Congreso Internacional de Hispanistas, que se celebró en Venecia
del 25 al 30 de agosto de 1980.
Tengo que declarar aquí que la rapidez con que las ponencias
se publican se debe sobretodo al tesonero y puntual trabajo de la
Profesora Maria Giovanna Chiesa, a cuyo cuidado han estado concretamente. Y también hay que mencionar el constante interés del Profesor Franco Meregalli, Presidente que fue del VII Congreso.
Es mi deber en fin agradecer al Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano la cuantiosa ayuda económica, sin la cual las Actas
no hubieran podido editarse.
Giuseppe Bellini
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SESIÓN DE APERTURA

PALABRAS INAUGURALES DE FELICIANO BENVENUTI,
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VENECIA

Signor Presidente, Signori Congressisti,
é con viva partecipazione che porgo il saluto delTUniversitá di
Venezia e il mío personale a questa importante riunione degli ispanisti convenuti a Venezia per il loro Congresso Internazionale.
Credo che l'Universitá di Venezia abbia piü di qualche titolo per
porgere questo saluto.
Innanzitutro perché essa ha orinai da gran tempo un fiorente
Istituto di Lingue e Letterature Iberiche nell'ambito della Facoltá di
Lingue e Letterature Straniere, onorato da nomi illustri che lo diressero e che, nel suo ámbito, diedero non solo il meglio di se stessi ma
la prova di quanto possa per la formazione delle generazioni piú colte
l'awicinarle ad una grande lingua e ad una grande civiltá attraverso
la dedizione personale dei docenti e il loro amore per Poggetto dei
loro studi. II mió e Vostro Collega Prof. Franco Meregalli é qui a darne testimonianza.
Ma il restringere la motivazione di questo saluto al fatto che da
noi si coltivi la materia che Voi coltivate, pur senza dubbio importante, tuttavia non sarebbe suffíciente.
Nella Facoltá PIstituto di Ispanistica non é se non un momento
della comprensione di una civiltá totale quale é quella dell'uomo,
venga essa da occidente o da oriente. E perció lo studio della civiltá
di Spagna si integra con quelli delle altre civiltá, ció che appare particularmente evidente quando si pensi al contributo che questa civiltá ha dato a ciascuno di noi e a ciascuno dei Paesi ai quali siamo orgogliosi di appartenere.
La cultura é unitaria: essa é fatta di membri che si integrano
a vicenda, talché noi possiamo diré che la nostra cultura non potrebbe esistere cosi come é, senza l'apporto della grande civiltá spagnola, di una lingua che ha reso piü vicini i popoli, che ha diffuso tra i
popoli l'ereditá di Roma, una civiltá che ha rivelato ai popoli un momento, e non l'ultimo, della loro identitá spiriruale.
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Per questo l'Universitá di Venezia ritiene di dover essere presente a questo Vostro incontro per diré quanto essa vi deve: non solo per quei docenti e per quegli studenti che hanno scelto come materia di speciaÜ2zazione la Vostra, ma anche per tutti gli altri ai quali Voi, con le Vostre ricerche, i Vostri studi, il Vostro insegnamento, avete dato e continúate a daré una piü vasta dimensione.
E, se ció é vero per l'Universitá, tanto piü é vero per una Universitá che é fiera di intitolarsi a Venezia. Qui, basta riandare alia
storia, una storia fatta di incontri e di scontri, una storia di civile
emulazione, diversa per la natura repubblicana di Venezia e monarchico-ímperiale di Spagna, ma vícina e quasí concorrente nella formazione di quella unitá dell'Europa, che deve la sua caratteristica alia
quantitá di differenti apporti, ognuno espressione di un popólo ma,
tutti insieme, connotati dalla stessa matrice romana e cristiana.
Forse non restaño senza voci i quadri che Voi ammirate alie
pareti di questa sala del Palazzo Ducale, voci che parlano delle conquiste della Repubblica Véneta nei mari del Mediterráneo, una Repubblica che si é sempre considerata come l'erede di Roma e che, assieme alia Spagna, ha raggiunto il culmine della sua gloria sui mari
di Lepanto.
Una Venezia, dunque, che Vi accoglie come amid, sicura che
Voi saprete comprenderla in ció che essa é stata e in ció che essa é
al presente: una Venezia che Vi offrirá tutta se stessa nel calore del
rapporto umano, nel calore della sua bellezza fatta di natura e di arte.
Ed ora consentitemi che, a chiusura di queste brevi parole che
hanno voluto significare con quale spirito l'Universitá di Venezia, vi
accolga oggi qui, io tenti la Vostra lingua leggendoVi per finiré, i
versi di un Vostro poeta:
Ciudad excelente del mar rodeada,
de agua canjada, de c.anja tan fina,
tan única al mundo y tan peregrina
que cierto parece ser cosa soñada.
E ancora una volta la realtá vinca il sogno.
FELICIANO BENVENUTI
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PALABRAS DE FRANCO MEREGALLI
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN LOCAL ORGANIZADORA

Señoras y Señores,
en nombre de la Comisión local organizadora quiero empezar
dando las gracias a las autoridades que forman el Comité de Honor,
que de una manera u otra han contribuido, todas, a la organización
de este Congreso. Especialmente quiero agradecer su presencia al
representante de la administración municipal y al Rector de nuestra
Universidad, Feliciano Benvenuti, intérprete del espíritu cosmopolita de esta ciudad. En efecto, el apoyo inicial y determinante nos
ha venido del Consejo de Administración de la Universidad de Venecia, presidido por el Rector. Expresamos nuestra gratitud también a la Fondazione Giorgio Cini, aquí representada por su Secretario General Vittore Branca, que no sólo hospedará nuestros
trabajos, sino que nos ha asistido y asiste con su experiencia. El
Comité 08 del « Consiglio Nazionale delle Ricerche », presidido por
Francesco Della Corte, nos ha proporcionado una importante contribución para la publicación de las Actas, que por lo tanto esperamos dar a luz dentro de un año, con la colaboración de los relatores plenarios y de los copresidentes de las reuniones de investigadores, a quienes rogamos nos entreguen, a ser posible aquí mismo, en Venecia, los textos por publicar. Por lo que se refiere a
las ponencias, ya hemos advertido desde el principio que, debido a
la limitación de nuestros medios, sólo podremos publicar cien ponencias de las más de doscientas aceptadas para su lectura durante
el congreso. Tradicionalmente es la comisión local organizadora que
decide como redactar las Actas; pero nosotros hemos pedido la ayuda de dos colegas ilustres, Francisco López Estrada y Paul Verdevoye, a los cuales damos las gracias más cordiales por su aceptación. De esta manera esperamos poder anunciar a los interesados,
pocos días después del congreso, cuáles serán las ponencias que publicaremos y cuáles no podremos publicar, indicando también los
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criterios que hemos aplicado. Todos los congresistas recibirán un
anuncio con las condiciones de suscripción a las Actas.
El número de participantes en este congreso, calculado el día
12 de este mes, no incluyendo a los miembros de la Comisión local
organizadora ni a los acompañantes, es de 625; de ellos 188 vienen
de EE.UU., 94 de Italia, 80 de Francia, 48 de Canadá, 45 de España, 41 del Reino Unido, 33 de la Alemania Federal, 13 de México, 11 de Bélgica, 10 de la Argentina, 10 de los Países Bajos, 9
de Puerto Rico, 9 de Suiza, 4 de Venezuela, 4 de Suecia, 4 de Irlanda, 3 del Perú, 3 de Israel, 2 del Japón, 2 de Rumania, 2 de la
Deutsche Demokratische Republik, 2 de Austria y uno de cada
uno de los siguientes países: Argelia, Cuba, Chile, Costa de Marfil,
Dinamarca, Hungría, Polonia, Zaire. Por lo tanto, 30 países están
representados. No podría decir si estos datos representan un aumento frente a anteriores congresos; de todas formas, notamos la
ausencia de países importantes, incluso de algunos de lengua castellana.
Un rasgo característico de este congreso, comparado con los
anteriores, es la importancia concedida a las reuniones de investigadores, que se desarrollarán en tres sesiones diferentes, de manera
que cada congresista pueda tomar parte en tres reuniones. Con el
fin de evitar en lo posible coincidencias inoportunas, hemos hecho
de manera que se desarrollen contemporáneamente las reuniones de
temas más alejados. Por ejemplo, es probable que quien se ocupa
de Edad Media tenga más interés en la Filología textual o en las
relaciones entre historia política e historia literaria, que son objeto de reuniones no contemporáneas, que en la literatura hispanoamericana del siglo XIX, que por esta razón hemos hecho objeto
de una reunión que se desarrolla contemporáneamente a la dedicada
a la Edad Media.
Las reuniones se diferencian entre ellas predominantemente en
función del concepto de período, delimitado por la pura convención de la división en siglos. Acaso alquien hubiera preferido otro
criterio: por ejemplo la distinción por géneros literarios. Sobre estos criterios se podrá discutir durante la asamblea del sábado, en
vista de los congresos futuros.
Otro rasgo característico es la presencia de tres secciones especiales, que tendrán lugar contemporáneamente a las reuniones de
investigadores. Las secciones especiales han sido propuestas por grupos de congresistas y aceptadas por la comisión organizadora. Creo
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que también de esta nueva experiencia se podrá discutir durante la
asamblea.
El congreso ha sido organizado, como es natural, en contacto
con la presidencia, la secretaría y la tesorería de la Asociación internacional de hispanistas. Como se ha anunciado, ha sido la Junta
Directiva la que ha invitado a los relatores plenarios, siendo la Comisión organizadora sólo un trámite con los relatores. Todo se ha
desarrollado en un clima de serenidad y colaboración amistosa, el
mismo clima que ha dominado entre los miembros de la Comisión
organizadora.
Me parece justo recordar en esta circunstancia los nombres de
los miembros más activos de esta Comisión y las funciones específicas por ellos ejercidas. El prof. Giuseppe Bellini, catedrático de
literatura hispanoamericana, director del Seminario de lenguas y literaturas ibéricas e iberoamericanas de nuestra universidad, ha formado parte del Comité del Programa que ha tomado las decisiones más importantes. Como miembro del Comité 08 del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, el prof. Bellini ha ilustrado a éste nuestra petición de una contribución para la publicación de las Actas.
Se ocupará de esta misma publicación, lo cual nos asegura su tempestividad. Con ocasión de nuestro congreso, el prof. Bellini ha promovido la publicación del Annuario degli iberisti italiani, redactado
por la profesora Silvana Serafín: un instrumento importante para
nosotros mismos, los iberistas italianos, que sin duda resultará en
cierta medida sorprendente para nuestros colegas extranjeros. El prof.
Giovanni Meo Zilio, catedrático de Historia de las lenguas ibéricas,
ha colaborado en el mencionado Comité del Programa, así como el
prof. Carlos Romero, catedrático de lengua y literatura española.
El prof. Romero ha organizado la Exposición de libros españoles
que se abre hoy mismo, y quedará abierta durante los días del congreso, en la Biblioteca Nacional de San Marcos, a cuyo director, el
doctor Albino Ravalli, queremos expresar nuestra gratitud por su
colaboración. La profesora Elide Pittarello ha organizado la Exposición de las publicaciones hispanísticas italianas que los congresistas podrán visitar en la Fondazione Cini. Otras personas han colaborado eficazmente en la organización, entre ellas la doctora Giovanna Chiesa; pero es conocido por todos los congresistas que el
trabajo de organización ha quedado predominantemente a cargo de
Donatella Ferro, profesora de lengua y literatura española, a la cual
debe ir la expresión de nuestra particularísima gratitud, especial23

mente de la mía personal. La profesora Ferro actúa también como
tesorera del Congreso, lo cual significa una responsabilidad no indiferente. Las mayores dificultades organizativas han derivado y derivan de la coincidencia de la época, tradicional y obligatoria, del
Congreso de la Asociación internacional de hispanistas con el momento más intenso del turismo en Venecia. Otra serie de dificultades ha derivado y deriva de la coincidencia de las fechas del Congreso con el de las vacaciones, que están acabando en estos días,
en muchas oficinas y empresas italianas.
Hemos cometido y cometeremos errores, por inexperiencia, por
imprevisión, por incoherencia. Lo que podemos asegurar es que no
ha habido en nosotros consciente descuido o desidia. De un cálculo aproximado pero prudente resulta, por ejemplo, que escribí personalmente, con motivo de este congreso, alrededor de mil cartas.
Les pido humildemente disculpa por los defectos que han notado
y notarán en estos días. De todas formas, queridos colegas, aquí estamos a su disposición, con nuestra buena voluntad y nuestros defectos. Si necesitan algo, diríjanse a los miembros de la comisión
local organizadora, a los cuales se han unido, con un rasgo espontáneo que apreciamos, algunos de nuestros estudiantes. Haremos
cuanto esté a nuestro alcance para que la permanencia de Ustedes
en Venecia quede en su recuerdo como una experiencia culturalmente constructiva y humanamente agradable.
FRANCO MEREGALLI
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RELACIÓN DE ANA MARÍA BARRENECHEA
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE HISPANISTAS

Excelentísimo Señor Embajador de España en Italia,
Excelentísimo Señor Representante de la Ciudad de Venecia,
Señor Rector de la Universidad de Venecia y Señor Decano de la
Facultad de Lenguas y Literaturas Extranjeras,
Colegas y amigos,
Gracias a la generosa invitación de la Universidad de Venecia
y gracias al tino y a la capacidad organizativa del profesor Franco
Meregalli y de la comisión local que él preside, nos hemos congregado por séptima vez, representantes del hispanismo de todo
el mundo, en esta ciudad única por su belleza y la riqueza cultural acumulada en laboriosos siglos, tan ligada además a la historia,
las letras y el arte hispánico. A todos doy la más cordial bienvenida
a este séptimo congreso nuestro de trabajo y estudio, que espero
será fecundo.
Nos reunimos en un momento clave de la vida sociopolítica de
los pueblos, que no llamaré crítico, porque como afirma Borges,
cuándo no les ha tocado a los hombres malas épocas en que vivir.
Yo diría que es, sí, un momento de apasionante despertar de las
áreas marginadas, sean éstas naciones, clases sociales, grupos étnicos o culturales.
También nos reunimos en un momento en que el ejercicio de
nuestras propias disciplinas —literarias, lingüísticas, históricas— después de brillantes cambios teóricos en la primera mitad del siglo,
busca y pone a prueba nuevos caminos. Para ceñirme únicamente al
campo de la crítica literaria en el que me muevo (y que en parte
tiene interesantes paralelos con el desarrollo de la lingüística), recordaré las vías abiertas por los estudios semánticos y pragmáticos,
la crítica de la recepción o del lector, la crítica ideológica (o la psicoanalítica para los que se sienten atraídos por ella): modos diver25

sos de encarar las relaciones intra y extra textuales, que permiten
establecer puentes entre tendencias tradicionales y tendencias innovadoras en nuestra labor.
Si pensamos en la breve historia de nuestra asociación, tenemos que regocijarnos con su vitalidad, el número y la calidad de
sus asociados, siempre creciente, aún en época en que los altibajos
políticos, sociales y económicos, poco propicios al desarrollo de las
humanidades, repercuten en el orden universitario y en la retracción de la industria editorial.
Prefiero sin embargo mirar con confianza el porvenir y proponer a nuestros colegas, que en vez de favorecer las divisiones
en compartimientos estancos, la separación de las diferentes literaturas peninsulares y americanas, trabajen —como muchos ya lo
hacen— por estudiar los fenómenos en sus complejas relaciones
con sus simpatías y diferencias, en las ricas diversidades que pueden aportar el viejo y el nuevo mundo. Y les insto a cumplirlo borrando todo criterio etnocentrista, con las tensiones del doble movimiento que preserva las identidades culturales de cada zona y
al mismo tiempo tiende a comunicarse ecuménicamente, en un mundo en el que la técnica y el bien de la humanidad deberían borrar
fronteras.
Hagamos un alto para rendir homenaje a la memoria de nuestros colegas fallecidos en el último trienio: Tomás Navarro Tomás,
a quien todos reconocemos como el maestro de los estudios de fonética y versificación; Edward M. Wilson, figura señera del hispanismo británico, a cuyos desvelos debemos en buena parte la
existencia de nuestra sociedad; Otis H. Green, que marcó rumbos
en el hispanismo norteamericano; Helmut Hatzfeld, el último de
los representantes de la estilística de la escuela alemana; Rudolf
Grossmann, argentino incluido también en el hispanismo alemán;
Jorge de Sena, insigne poeta y crítico de nuestra área lusitana; Arturo Serrano Plaja, voz española en el exilio.
En el campo hispanoamericano no olvidaremos a Pedro Benvenutto Murrieta, veterano de los estudios lingüísticos en el Perú;
a Joseph Sommers, norteamericano que supo compenetrarse raigalmente de los problemas latinoamericanos; a los argentinos Jaime
Rest y Graciela Coulson, esta última radicada en los Estados Unidos,
de cuyas finas sensibilidades críticas tanto esperábamos.
Descanse en paz Vicente Llorens, símbolo de los exiliados hispánicos que en todas las época han peregrinado en ciclo inacaba26

ble fuera de sus patrias. No es de extrañar que dedicara estudios
fundamentales a los desterrados liberales y románticos del XIX y
a la emigración republicana del XX. Permítaseme que recuerde de
un modo especial a Raimundo Lida, que debió haber sido presidente de este Congreso de Venecia, como lo merecía sin duda y
él rehusó previendo su cercano fin. Sus conocimientos de estética
y de filosofía del lenguaje, su sensibilidad literaria, su contenida
pasión, su atento oído al diálogo que la obra entabla con textos
anteriores y posteriores, la sabia red de alusiones que teje, sin olvidar el momento histórico en que fue escrita y el momento histórico en que la leemos, todo hizo de Raimundo Lida en sus estudios,
en la cátedra, en la amistad personal, el modelo más acabado del
maestro y del investigador del hecho poético.
Recordaré en último término a los escritores de ambos mundos también desaparecidos: al mexicano Agustín Yáñez, al puertorriqueño Rene Marqués, al singular cubano Virgilio Pinera, a la
argentina Victoria Ocampo, al español Salvador de Madariaga, al
fascinante y universal creador verbal —universal porque cubanísimo— que fue Lezama Lima. Pero especialmente destacaré a Alejo
Carpentier. Quisiera dedicar la obra realizada en este congreso
a la memoria de este hombre que es uno de los más grandes escritores contemporáneos en lengua española. Siendo tan europeo por
su formación, supo entender el carácter peculiar del fenómeno hispanoamericano, con su convivencia de épocas, de culturas y de razas. En sus obras, el triunfante mestizaje espacio-temporal está siempre, como él lo dijo, aludiendo a los contextos, creando puentes iluminadores entre fábula e historia, para que los mitos de América
no hagan nunca olvidar que el hombre es el hacedor de su propio
destino y debe conquistar con su lucha diaria el reino de este mundo.
ANA MARÍA BARRENECHEA
Universidad de Buenos Aires
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ESTADO Y NACIÓN EN LAS CONCIENCIAS ESPAÑOLAS:
ACTUALIDAD E HISTORIA

Hace quinientos años, casi exactamente, el 10 de mayo de 1481,
en este mismo glorioso edificio donde tenemos la suerte de encontrarnos, el cardenal Joan Margarit, obispo de Gerona y representante
diplomático de los Reyes Católicos, se dirigía al Senado de Venecia:
Sí oraturus essem pro rebus aliis quibuscunque, quae ad
vitam, quae ad statum, quae ad rem publicam pertinerent, orationis coloribus et sermonibus orationem pro viribus exornare
curarem...
No se asusten. No seguiré hablando latín. Pero otro texto del
cardenal Margarit, también en latín y probablemente del mismo año,
interesa el tema que me propongo tratar aquí: ¿qué son, en el caso
español, imperio, estado, nación, patria?
Se trata de la Dedicatoria del « Pardipomenon Hispaniae » que
Margarit dirige a los Reyes, en el momento en que acaban de poner
sitio a la ciudad de Granada. El matrimonio de Fernando e Isabel,
dice la Dedicatoria, ha hecho la unión « utriusque Hispaniae, citerioris et ulterioris », las cuales se habían quedado, desde los lejanos
tiempos de los Romanos y Godos, « semper divisae, nunquam sub
eodem imperio »; ahora la empresa de Granada contra el rey « bético y mahometano », va a acabar felizmente con la vergüenza de ver
«ipsius Hispaniae partem occupatam », « in magnum regum Hispaniae non minus oprobium quam jacturam ». Y reinarán los cristianos
« in tota ipsa Hispania ».
Nuestro colega, mi amigo Robert B. Tate, a quién debemos la
espléndida reconstitución del « caso Margarit », nos advierte que
los textos citados « no deben leerse con los ojos de los historiadores
catalanes del 1900 ». Conviene también, al pasar del latín humanístico del Cardenal a nuestro moderno vocabulario, tomar grandes
precauciones.
Noto, por ejemplo, como José Antonio Maravall, en su tan justamente famosa obra « El concepto de España en la Edad Media »,
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glosando la misma « Dedicatoria » de Margarit, escribe, contrariamente a la edición de Tate, «in magnum regnum Hispaniae oprobium » y no « in magnum regum Hispaniae oprobium ». La palabra
regnum permite a Maravall concluir che bastó la empresa de Granada
« para que este regnum que latía en nuestra conciencia medieval
se exalte como el gran reino de España ».
Bien. Pero si la versión regum, y no regnum, es la auténtica (y
correcta), lo que se reconoce no es la unidad de la España medieval,
sino la pluralidad de sus reyes. Como esta misma pluralidad está
implícitamente acusada, en el texto de Margarit, de haber permitido
tanto tiempo la presencia de los Moros, el detalle no quita nada a
la tesis de Maravall. Pero se ve como la interpretación de un texto
puede sufrir por una pequeña « n » de más o de menos.
Consultemos ahora la traducción catalana del libro de Tate
sobre Margarit. Magnífica traducción, y de una muy buena amiga
mía. Pero ella me perdonará si confieso mi estupefacción al encontrar, en la versión catalana de la Dedicatoria, las expresiones unitat
ibérica y gairebé tot el imperi espanyol. Había para modificar buena
parte de mis ideas sobre la cronología del vocabulario político. Pero,
gracias a Tate, una versión muy cuidada del texto latín figura como
apéndice en el libro. Y no constan en ella las palabras « unidad
ibérica », y menos « imperio español ». Por « imperio » se entiende
solamente el gobierno, en manos de los Reyes, de una provincia más.
Que se me entienda bien. No he querido multiplicar exigencias
hipercríticas. He intentado sencillamente poner en claro la presencia
inconsciente (y, por eso, obsesional) de conceptos modernos en el
vocabulario histórico, como también, en el de los humanistas, y del
mismo Margarit, la obsesión de términos antiguos a menudo anacrónicos. Recuerdo que en la causa seguida contra Juana de Arco,
cada vez que Juana decía « país », el escribano eclesiástico ponía la
palabra latina « patria », de modo que en las traducciones francesas
del siglo XIX el patriotismo de Juana se parece al de Michelet o de
Gambetta! Maravall nos advierte que es imposible, antes del siglo
XVII, dar un sentito espacial a los términos Italia o España. Pero
no veo tampoco cómo las « Laudes Italiae » de Virgilio o las « Laudes
Hispaniae» de San Isidoro podrían constituir argumentos sobre
unidades políticas reaHzadas en mundos distintos: siglo XV o
siglo XIX.
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Me parecería, pues, delante de una selecta asamblea de hispanistas, absurdamente presumido de mi parte, inútil por lo repetido,
y sin gran interés problemático actual, a pesar de los nombres ilustres que se invocarían, meditar una vez más sobre las grandes controversias de ayer entre historiadores.
No. No nos preguntaremos si España existía en tiempos de Viriato, o si nació su personalidad de la dramática convivencia entre
Moros, Judíos y Cristianos. No nos preguntaremos si los valores del
Siglo de Oro quedaban ya « prefigurados » en el mapa cultural de la
España romana, o si lo hispánico profundo no latía más bien en las
tribus preromanas, moldes de los condados medievales y de las comarcas de hoy. No nos preguntaremos si la gesta de los Catalanes del
siglo XIV en el Mediterráneo se pueden o no equiparar con las hazañas de los conquistadores de América. No. Pero lo que sí nos hemos de preguntar es cómo ha podido ser que talentos tan altos como los de un Sánchez Albornoz, de un Américo Castro, de un Menéndez Pidal, de un Bosch Gimpera, de un Ferran Soldevila, hayan
dedicado tanta pasión, tanta erudición, tanta inteligencia, como para
construir y proponernos imágenes del pasado español tan contradictorias, aunque cada una, en sí, coherente, seductora, aleccionadora.
Observemos que los grandes estados nacionales europeos (Inglaterra, Francia, Alemania) habían demonstrado más tempranamente, ya desde mediados del siglo XIX, este deseo vital de buscar en
una lejana historia el principio de su identidad, inspirando las grandes « historias nacionales », hoy envejecidas, pero capaces, en sus
tiempos, de alimentar durante decenios los catecismos escolares, y de
preparar movilizaciones tan eficaces como la del verano 1914.
¿Ha seguido España los mismos caminos? Ya sé que Joan Fuster,
con su inimitable capacidad panfletaria, se ha atrevido a escribir, en
un prólogo a una reciente antología del « discurso nacional» en la
España de Franco: « España es una invención de don Marcelino Menéndez y Pelayo ». Pero Francia también, tal vez mucho más, es una
«invención » de Michelet. O, mejor dicho, una hija suya. Pues la
define como una persona. Ahora bien: lo que don Marcelino inventó, según Fuster (y es su aserción menos discutible) es Esapña como
ideología. En cuanto al siglo XX, en las obras ya aludidas, se nos ha
propuesto España como vividura, España como enigma, España como problema, España como concepto, España como preocupación,
Pero si vamos en busca de una « historia nacional » a la Michelet,
mitifiante, personalizante; dónde la encontramos sino en las Histo31

rías de Cataluña de Rovira Virgili o Soldevila, para quienes, con evidencia, « Cataluña es una persona », no un problema?
Ahí, sin duda, el drama mayor. En la España del siglo XX, la
herencia de las « naciones románticas » del siglo anterior, con su
carga sentimental, con su fuerza movilizadora, ha recaído menos sobre el estado-nación históricamente constituido, que no sobre algunos de sus componentes etno-lingüísticos de la periferia, no solamente reacios a la centralización asimiladora, sino capaces de volver a reivindicar, y a reconstituir, con fuertes ingredientes historicistas, su
propia identidad. He dicho drama. Es que pienso en la terrible guerra civil. En los dos campos, el mismo vocabulario patriótico exaltado ha denunciado las intervenciones extranjeras, llamado a la defensa « de España ». Pero en el campo que se ha designado a sí mismo
como nacional, se ha denunciado también, y mucho más, el riesgo
de disociación de la unidad histórica de la nación, voluntariamente
confundida con el estado. Unidad amenazada por los autonomismos,
calificados de separatismos, a lo menos el vasco, y el catalán. Viene
la victoria de los nacionales. El mismo vocabulario anuncia una era
de unidad estatal impuesta, de una ideología unitaria difundida, sin
discusión, en las escuelas, en la prensa. Y eso dura cuarenta años.
O poco menos. Si una ideología nacional fuese esencialmente, como
afirman ciertos teóricos, obra del « aparato ideológico hegemónico
de estado », el problema de la unidad española hubiera debido resolverse, al cabo de tanto tiempo, según las esperanzas del partido oficial, el cual, después de todo, compartía sino esta « teoría », al menos la convicción ingenua según la cual la conciencia de una nación
es obra de la presión del estado.
Pero la realidad histórica exige análisis menos elementales. Pues
los autonomismos regionales, verdaderos nacionalismos en los casos
vasco y catalán, no han tenido nunca tanta vitalidad como cuando
acabaran las dictaduras, por largas que hayan sido. En 1931 se proclamó un instante una « república catalana »; más cerca de nosotros,
la transición postfranquista se revela dominada por el problema autonómico: unanimismo de las manifestaciones catalanas, combatividad de las juventudes vascas, súbito contagio anticentralista surgido, aunque con mucha diversidad, en casi todo el territorio español.
Leamos los primeros artículos de la Constitución española de
1978, y mediremos, por sus mismas contradicciones, la intensidad
del conflicto entre la necesidad de reconocer, en el seno del estado es32

pañol, la pluradidad de comunidades, y la nostalgia, siempre presente con fondo pasional, de España como nación-estado-potencia.
La Constitución se fundamenta a la indisoluble unidad de
la Nación española patria común e indivisible de todos los Españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre
todas ellas. El castellano es la lengua española oficial del Estado... las demás lenguas españoles serán también oficiales en las
respectivas Comunidades autónomas. La bandera de España está
formada de tres franjas, etc. Los Estatutos podrán reconocer
banderas y enseñas propias de las Comunidades...
Así se admite el pluralismo hasta en la simbólica. Y quién ignora el papel movilizador de las banderas y de los himnos?
¿Se puede conciliar dicha aceptación con la « indisoluble unidad » de la Nación, con la « indivisibilidad » de la Patria, si estos
términos designan España entera? La palabra « región » no asusta a
nadie, y la glorificación de la « regional » era habitual en el discurso franquista. Pero nacionalidad, concepto teórico, aplicado a una
porción del territorio estatal, pero comunidad autónoma, concepto
práctico que implica una cesión, aunque sea parcial, de poder político, parecen poco compatibles con el vocabulario jacobino del art.
2. No aparece tampoco en la construcción constitucional la menor
referencia a la idea federal, cuando la antigua monarquía española,
era, en la práctica, federativa, cuando los sueños republicanos del
siglo XIX eran sueños de federación, y cuando todos los programas
electorales de la izquierda eran de tono federalista. La discusión
constitucional ha reconocido la incoherencia conceptual del texto
adoptado. Amigos españoles, más o menos responsables,a quienes
no oculté mis inquietudes a este respeto, me contestaron, con evidente buen sentido: son textos, hacía falta llegar al consenso, lo importante será la aplicación. Claro está. Pero cierto desencanto ya notable en Cataluña, la agravación del problema, el escamoteo del referendum andaluz, la lentitud en la construcción del andamiaje autonómico demuestran que, precisamente, si todo está en la aplicación,
con la aplicación nacen las dificultades. España, por eso mismo, aparece en la actualidad como un campo de experimentación de excepcional valor para el problema de las relaciones entre nación y estado,
hoy candente en el mundo entero, cuando lo era mucho menos hace
veinte años. Permítanme hablar de mi propria experiencia.
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Cuando publiqué, en 1962, « Cataluña en la España moderna »,
puse un subtítulo « Ensayo sobre los fundamentos económicos de las
estructuras nacionales ». Constaté que mis colegas historiadores franceses, que tuvieron la amabilidad de interesarse por varios aspectos
de mi investigación, no dieron ni la menor atención al tema sugerido
por el subtítulo. En Cataluña, observé la reacción exactamente contraria: lo que interesaba, en mi trabajo, era la propuesta de un enfoque más sobre la cuestión nacional, sobre la cuestión catalana. El
contraste me pareció significativo para el mismo problema que me
había propuesto plantear.
El problema es doble. Fue durante la larga preparación de mi
libro cuando tuve ocasión de leer las obras de Sánchez Albornoz,
Améiico Castro, Menéndez Pidal, Bosch Gimpera, Maravall, Laín
Entralgo, Soldevila, Vicens Vives, Caro Baroja. Todos me interesaban como hispanista, pues preguntaban: ¿qué es España? ¿qué es
Cataluña? ¿qué son los Vascos? Pero, como historiador, (y persuadido que historia es sociología, tal vez la única sociología justificada)
me interesaba más aclarar a partir del caso español: ¿qué es nación?
qué es nacionalidad? ¿qué son (o qué fueron) los estados, los imperios, los reinos? ¿qué es lo que un hombre llama su « patria »? o lo
que entendemos por « el pueblo » o « el pueblo tal»? En 1962, el
balance de las sociologías, en esta materia, me parecía decepcionante, y el vocabulario histórico generalmente mal empleado.
Ahora bien. Las cosas han cambiado rápidamente. La re-estructuración del continente africano descolonizado, los choques nacionales en el Próximo como en el lejano Oriente, los intentos supranacionales (europeo, árabe), el renacimiento de conciencias de grupo
en el seno de viejos estados-naciones, han despertado tanto interés
entre los « politólogos » que se puede hablar —sin intención despectiva— de una nueva « moda » intelectual. Un reciente coloquio en
París, alrededor de la revista « Pluriel », título típico, reunió un centenar de participantes, y reveló una bibliografía de miles de títulos.
No ocultemos los peligros de esta « moda ». Al principio fue
metodológicamente útil, en poner en tela de juicio la unidad y eternidad, tanto tiempo admitidas como evidencias, de los grandes estados-naciones constituidos. Pero otra tentación aparece, como la
del Israelí Yaari, que llega a decir: el siglo XX, con las « liberaciones nacionales », verifica que el factor dominante, tal vez único, en
la historia, es el choque entre los grupos humanos que se sienten
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extranjeros unos a otros. Volvemos a una visión nacionalista de la
historia.
Otro peligro: el teoricismo. O sea la exigencia, ayer ausente,
hoy obsesional, de definiciones abstractas, de « conceptualizaciones »
« antihistoricistas ». Como si se pudiera alcanzar el contenido de un
término, sin observar el empleo, en una situación histórica definida,
del término cuyo contenido se intenta definir.
Un ejemplo. En el caso de Cataluña frente a España, la « renaixensa » (como dicen los Catalanes de su « risorgimento ») se expresó primero por la fórmula: Cataluña es la patria, España es la
nación. Más tarde, cuando el hecho sentimental se politizó, se empezó a decir: Cataluña es la nación, España es el estado. ¿Se trata de
un proceso particular? No. Hace poco, en una emisión televisada sobre en referendum en el Québec (« sí » o « no » a la independenciaasociación) oí a una señora de alta responsabilidad en el Québec, y
partidaria del « no », pronunciar las palabras « Para mi, Québec es
la patria, Canadá es la nación ». No señora( intervino un partidario
del « sí»): Québec es la nación, Canadá es el estado. Queda claro
que siendo patria una noción psicológica, y estado una noción juridico-política, nación expresa sea la convicción sea el deseo de una
coincidencia patria-estado. Pero queda claro también que la aplicación concreta de cada término a un territorio, a un grupo humano
puede variar en el tiempo para una misma comunidad, y, dentro de
una comunidad, según las personas. La fuerza política del hecho de
conciencia dependerá a la vez de la importancia de las mayorías, y de
la actividad (en algún caso del activismo) de las minorías.
En presencia de fenómenos tan sutiles, Vds entenderán que me
haya preocupado un poco, hace dos o tres años, enterarme que
se me había atribuido, en una publicación catalana, nada menos que
la fórmula: Cataluña es la primera nación que haya existido en
el mundo: He buscado mi parte de responsabilidad en una afirmación tan poco prudente. Le encontré en una frase de mi libro de
1962, por supuesto bastante mal entendida. No se trataba en esta
frase de la aplicación inconscientemente anacrónica del concepto moderno de nación a una entidad medieval, sino de apreciar históricamente hasta qué punto, en ciertos casos, el vocabulario moderno se
podía aceptar. Me contentaba con escribir: es posible que el vocabulario estado-nación se aplique menos inexactamente, menos anacrónicamente, entre 1250 y 1350, a Cataluña que no a cualquier país de
Europa. Me explico: en la Europa medieval existían de un lado domi35

nios más o menos coherentes bajo una soberanía feudal, de otro ciudades mercantiles más o menos organizadas en repúblicas oligárquicas,
con escaso territorio. Estas formas no desembocan directamente sobre
el estado-nación, como observó Gramsci. Pero la combinación de un
pequeño territorio feudal con el poderío de varias ciudades mercantes hace de la Cataluña medieval un caso particular: dinastía antigua, idioma propio, empresas expansivas, que unen fuerzas rurales
y militares con recursos urbanos y marítimos, agitaciones feudales
pero pacto entre poder real y representación burguesa institucionalizada. ¿Devoción del pueblo hacia sus soberanos? Lo dicen las crónicas. Pero son oficiales. Constatemos que la de Muntaner, poeta
militar, alto funcionario de un naciente aparato estatal, expresa, en
tono bastante moderno, la ideología de un bloque de poder que se
sabe, se quiere (o se cree) políticamente responsable de un grupo
humano original. No estamos tan lejos de un « estado-nación ».
Pero esta « modernidad » tiene sus límites. « Nación », en la
Edad Media, se confunde con lengua. Son catalanes, alrededor del
Mediterráneo, todos los que hablan el catalán, vengan de Alicante o
de Salses. Y este conjunto lingüístico no ha correspondido nunca a
realidad estatal. Los « Condes de Barcelona » tenían de sus « reinos », adquiridos por matrimonio o conquistas, una pura visión patrimonial, partiéndolos entre sus hijos, respetando sus instituciones.
Tantas consideraciones históricas ¿importan en los problemas
actuales? Basta leer las discusiones constituyentes de 1978 para asegurarse que sí. 1) No hay conciencia de grupo sin un imaginario histórico; 2) la « nacionalidad catalana » definida por lengua y cultura
plantea la peliaguda cuestión actual de los « Pais os Catalans »: Valencia, las Islas, Rosellón, serán o no, serán más o menos, asociados
a la Generalitat catalana resuscitada? Con la misma pasión, unos lo
desean, otros lo rechazan. Con argumentos históricos, valgan lo que
valgan; 3) El vocabulario histórico, por eso, no es inocente: los que
critican
con acierto, por sus resonancias modernas, la expresión
« confederación catalano-aragonesa » en la historia medieval, sugieren, al emplear « Corona de Aragón », la subordinación del hecho catalán, y la coherencia (que no existía) en cada Corona, la de Fernando,
la de Isabel. Eso empieza con Margarit; 4) No olvidemos a Portugal;
se podría decir, del Portugal de los siglos XIV y XV, lo que dije de
Cataluña en el XIII: dinastía activa, equilibrio de clases emprendedoras, naciente aparato estatal, cultura propia. Menos precoz, orientado hacia los Océanos, el ensayo portugués tendrá más vida
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que el catalán; sin embargo, entre 1580 y 1640, se integró, dinásticamente, a la corona española; es verdad que se subleva en 1640; pero lo hacen también Cataluña y Ñapóles; hay razones al éxito portugués, al fracaso catalán; lo que nos interesa es constatar, en lo actual,
el peso de estas « razones históricas ». Nadie discute a Portugal el
derecho de figurar entre las « Naciones Unidas ». Es la aceptación
de lo existente. Lo real es racional. Weltgeschichte, Weltgericht. En
materia nacional, nos quedamos muy hegelianos. Cuando, en realidad, los veredictos de la historia recaen menos sobre las naciones
como unidad que no sobre los estados como potencias.
Es lo que pasa con la obra de los Reyes Católicos. Durante
cuarenta años, al entrar en cualquier pueblecito o gran ciudad de España, hemos topado con su yugo y sus flechas. Vale la pena preguntar porqué a los mismos responsables del símbolo. Leamos, pues, la
primera lección de un manual falangista:
« Los Reyes católicos unen en su matrimonio las ideas heredadas... con el deseo de potencialidad del siglo XV. La suma
de las tendencias castellanas y aragonesas produce la unidad española... pero la idea imperial es ecuménica y universal, y se
lanzan a la Conquista. « Es entonces cuando » verdaderamente
comienza el imperio español, porque se dan todas las características propias: estado fuerte, poderío, autoridad, expansión territorial, cultura propia y fuerza vital para imponerla... ».
« Potencialidad », conquista, expansión, cultura impuesta: sin
embargo, entre los « valores positivos » atribuidos al Imperio española figuran también libertad, integridad, dignidad, derecho de
gentes; de parte de Falange, es hipocresía? Pero toda ideología es hipocresía. Basta que confunda principios y aplicación, fines y medios.
Más divertido es ver como el Compendio falangista trata de « nacionalistas », en tono muy despectivo, a franceses, turcos y protestantes, y exalta la totalidad de la idea imperial, con una cita de Menéndez Pidal.
Así ¿Falange antinacionalista? ¿don Ramón totalitario? ¡Que
difícil dibujar a un grupo, a un hombre, a través de una palabra empleada! Pero no hay palabra empleada que carezca de significado.
¿No ha sido Falange más imperialista que no nacional, agresiva (como sus modelos), más que no defensora de una « patria »? ¿Y no ha
sido d. Ramón, como tantos «liberales » de su generación y formación, tan pasionalmente « patriota » que no pudo ni entender a Las
Casas?
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¿Tendremos pues, como hace Joan Fuster en el prefacio-panfleto que he señalado, que confundir bajo la misma bandera « españolista » a Ortega con Aparicio, a Unamuno con Tovar, a Madariaga
con Giménez Caballero, a Negrín con Calvo Sotelo, y hasta a Federica Montseny con Julián Marías? El mismo Fuster, después de divertirnos (y desahogarse) con tan extraños aparejamientos, pregunta ¿pero cuándo empezó esta pasión española? ¿con Olivares, o con « la
Marcha de Cádiz-»? Y creo en efecto que la única manera de orientarse en el bosque oscuro de una historia mental insuficientemente
explorada, sería periodizar 1) los fenómenos socio-políticos objetivos, 2) la percepción de los mismos. Quevedo, Costa, Castelar, Maura, Azaña ¿todos « patriotas »? Sí. Pero cada época vive a su manera la relación entre estado y patria. Más tarde que Cataluña y Portugal, Castilla ha podido anunciar el estado-nación, pero el « deseo
de potencialidad » de los Reyes fue el de su tiempo: sueños de Maquiavelo, práctica de Luís XI en Francia, de los Tudores en Inglaterra. Con ellos nace el mundo moderno.
¿Muere con ellos el estado feudal? En España, la unidad que
Margarit decía restituida residía no más en las personas reales. Los
antiguos « reinos » conservan sus instituciones. Si Francia realiza su
unidad monetaria, y, en los actos públicos, lingüística, España no lo
hace. Barcelona, Valencia, Perpiñán, para aduanas y monedas, Navarra y las provincias vascas para el fisco, tienen políticas propias,
« como si, dice un viajero, los reinos y provincias tuvieran todavía
sus principes particulares ». ¿Importa esta incoherencia económica?
Sí. Porque el drama mayor del siglo XVIII será monetario. Y las
provincias no-castellanas no lo vivirán. Maravall define la nación
« un grupo humano al que algo le sucede en común ». No todo « sucede en común » en el territorio español del siglo XVII. Y qué sucede
en común, en el Imperio, a Flandes y a Tirol, al Franco-condado y a Ñapóles? Es significativo que la primera liberación nacional, revolucionaria y finalmente burguesa, sea la de las ProvinciasUnidas contra Felipe II. Tal vez lo más « español » del Imperio sea
América, por la total marginación de los pueblos sometidos. Pero,
pese a Gunder Frank o Wallerstein, la colonización española no es
« capitalista »; es feudal: de arriba abajo, concesiones de bienes, y
de « almas », de abajo arriba fidelidad de vasallos y pagamento del
« quinto », como en los tiempos del Cid. Los tesoros americanos desencadenan el proceso capitalista. Pero no en España. Me he atrevido
un día (que se me perdone la referencia) a definir el imperialismo
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español como etapa suprema del feudalismo. Es verdad también en
cuánto a la naturaleza del estado, y de la nación.
Es cierto que la potencia imperial, la idea católica, la cultura
universalmente conocida por « española », crean, en su apogeo, una
conciencia, un orgullo célebre en el mundo, de ser español. Y también un amor a lo que tantos textos llaman « nuestra España », a la
comunidad como posesión, como bien que se ha de defender (y no
falta el argumento mercantilista). Pero ¿hasta dónde cunde este espíritu? Queda mucho por explorar. El concepto romántico del grupo
como persona no es ausente: España defendida, sufrimientos de
España, desdichada España escribe Quevedo. Pero también: « propiamente (es decir políticamente) España se divide en tres coronas: Castilla, Aragón y Portugal ». Y, cuando Portugal y Cataluña
se sublevan, en 1640, el mismo Quevedo, al afirmar que el extranjero se vale siempre, contra España, de Españoles, cita, entre estos
« Españoles » traidores, Flandes, Borgoña, Italia, Alemania. ¡Ha pensado « Imperio »! De los Catalanes dice
« al español más le constuye en serlo la lealtad que la patria, de
tal manera que deja de ser español en dejando de ser leal».
Es una concepción territorial de la « patria », y feudal de la pertenencia. Un hombre es de un señor. Los Catalanes lo creen también
cuando cantan « Ara el rey nostre senyor, declarada ens té la guerra », justificando por la deslealtad de arriba el derecho, muy feudal,
de « desnaturalizarse », de darse a otro señor. « Mudar señor no es ser
libres », les advierte Quevedo. ¿No hay algo más? En 1640, caer de
Olivares en Richelieu ¿fue « cambiar de señor », o bien cambiar de
Estado? « Francia » y « España », como potencias, se parten el territorio catalán. ¿Quevedo « patriota »? ¿rebelión catalana « nacional »? No rechazo el vocabulario; pero exige reservas, en un tiempo
de transición de las estructuras.
El examen de las coyunturas nos ayuda de otra manera. Las
estructuras cambian, las coyunturas producen, en tiempos distintos,
similitudes de situación. Las crisis de 1898, de 1917, recuerdan bajo
muchos aspectos las del siglo XVII. Decepciones internas, peligros
exteriores, incitan, alrededor del poder central, a una exaltación y
a una problematización de España, mientras en las provincias nostálgicas de su pasado, las clases dirigentes critican el aparato burocrático central, y las clases populares entran en rebelión latente. En
1898 o 1917, como en 1618, los dirigentes catalanes dicen, en sus39

tancia, de los ministros « esos señores » (desprecio clásico) no entienden nada de nada y no nos quieren. El pueblo dice, más sencillamente, uniendo el particularismo espontáneo a los agravios del día:
« Visca la térra i morí lo mal govern ».
Otra consideración «coyuntural»: los repetidos desfases en
los desarrollos regionales. El auge medieval de la España mediterránea coincide con los disturbios de Castilla: el arranque castellanoandaluz con un hundimiento de Cataluña, Baleares, Rosellón; la crisis central del siglo XVII con una recuperación catalana (no de Valencia, se expulsan los Moriscos). Vizcaya, Portugal, tienen sus coyunturas particulares. Y, desde el siglo XIX, nadie ignora el desigual
desarrollo regional del capitalismo industrial, con sus efectos subjetivos: regiones industriales y agrarias se echan recíprocamente la culpa de sus deficiencias. El caso no se confunde del todo con el contraste italiano norte-sur, ni con las « colonizaciones internas » descritas por Hechter. Más que de la « colonización » de una « periferia » pobre por un « centro » potente, España ha sufrido de la nocoincidencia entre « núcleos » desarrollados (aunque modestos) y
aparato estatal instalado (y ampliamente inspirado) en las regiones
agrarias.
Hay aspectos recientes del problema. 1) El dirigismo franquista
ha querido implantar industrias en el Centro de España; lo ha logrado en parte, pero con el liberalismo económico, el desequilibrio
ha resurgido. 2) Un partido socialista utiliza hoy la noción de « colonización interior », pero contra Barcelona y Bilbao, acusadas de vender caro sus productos, y de pagar mal a sus obreros inmigrados; sin
embargo se ha podido describir (Candel, « Els altres Catalans ») la
fuerte asimilación de los inmigrados en Cataluña, y yo mismo he
oído en Barcelona un gran desfilé de inmigrados, gritando « Cataluña es la nación » (no diré la primera parte del eslogán, sería indiscreto). Por fin, hace unos días, un movimiento obrero de protesta contra el paro secuestró unas horas el gobierno autónomo moderado de
Euskadi, con la evidente complicidad de los activistas vascos. La aparición, en un movimiento nacionalista, de una izquierda revolucionaria, es un hecho nuevo, notable, pero, también, tradicional. Después
de todo « Euskadi eta azkatasuna » es pariente de « Visca la térra i
mori lo mal govern ». Hay momentos en que la lucha de clases y las
luchas de grupo llegan a juntarse.
No quisiera dejar la impresión, con este sistemático vaivén historia-actualidad, de que considero las incoherencias regionales de Es40

paña como fatales. O que pronuncio juicios de valor entre « unidad » y «pluralismo». El historiador no juzga ni aconseja. Intenta
entender ¿Cómo ha podido España ver su unidad en peligro en el
siglo en que Alemania e Italia consiguieron triunfalmente las suyas?
Otro desfase coyuntura!, esta vez entre España y Europa. Un siglo
XVIII unificador, un siglo XIX disgregador ¿como surgen esas
peculiaridades?
Es soprendente (y explicable) la antipatía manifestada hacia el
siglo XVIII por las ideologías españolas las más opuestas: siglo del
«centralismo borbónico»!, siglo afrancesado!, siglo autoritario! En
« despotismo ilustrado », a unos les molesta lo « despótico », a otros
lo « ilustrado »!
Sin prejuicio, en cuánto al problema nacional, yo creo que fue
en el siglo XVIII cuando España estuvo más cerca del modelo estado-nación-potencia. Renunciando a Flandes e Italia, Felipe V opta
en favor del territorio compacto. Aprovechando su victoria sobre los
antiguos « reinos » peninsulares que la habían combatido, suprime
sus instituciones particulares. España conserva su imperio colonial,
enorme, cuya explotación, si la moderniza (y lo hará en parte) podría darle el primer puesto como « potencia ». Francia e Inglaterra
no lo ignoran.
Muchos historiadores lo olvidan, porque las esperanzas se han
frustrado, y también por la habitual propensión a atribuir al voluntarismo político o a las « influencias » ideológicas los procesos más
espontáneos. ¿Pierden terreno los particularismos? Será por la presión « centralista » ¿Se denuncian las manos muertas, se declara libre el comercio de granos? Será por « influencia » de filósofos y
economistas extranjeros! Se olvida que, hacia 1780, Cádiz es un puerto mundial, que Cataluña se dice una « pequeña Inglaterra », que la
Cia guipuzcoana, los Urquijo, Cabarrús, manejan la economía vasca,
que el número de nobles ha bajado de 800 000 a 400 000, y que las
reformas de Campomanes son anteriores de diez años a las de Turgot. Es, pues, un proceso espontáneo el que favorece, en este período, la aparición de un estado-nación al nivel español.
En 1766, cuando Carlos III confía al conde de Aranda la represión del « motín de Esquilache », le da ocasión para aplicar ideas
modernas al aparato estatal. En Zaragoza, el « populacho » (dicen los
textos) ha sido vencido por unas milicias improvisadas de campesinos ricos y burgueses medianos, muy semejantes a las futuras « guardias nacionales » francesas de 1789. Aranda compara estos « ciuda41

danos a los Romanos; han salvado su patria (Zaragoza), prestado
gran servicio a su « nación » (España). En cuánto al Rey, Aranda
no le pide la gracia de un condenado a muerte, porque la Nación (dice) no puede peligrar por la eventual clemencia cristiana del Rey.
Así se identifican ciudadano y patriota, nación y estado (y también
seguridad de los bienes). La Nación, enfín, está por encima del Rey.
España no se queda atrás en la Europa del siglo.
Los fracasos vendrán. Pero es natural que España se haya revelado al mundo como nación al final del siglo XVIII, y por eso convendría proceder con métodos modernos al análisis semántico del
lenguaje de la Guerra de Independencia. Os doy las conclusiones de
un sencillo tanteo artesanal.
Alrededor de las Cortes de Cádiz, patria y nación se definen y
se confunden. Nación se encuentra dos veces y medio más que « reino », « estado » o « pueblo ».
Patria no es precisamente este pueblo, provincia o estado
que nos ha visto nacer, sino aquella sociedad, aquella nación
donde, al abrigo de leyes justas ,moderadas y reconocidas, hemos gozado de los placeres de la vida, el fruto de nuestros sudores, las ventajas de nuestra industria y la inalterable posesión de
nuestros derechos imprescriptibles.

Como en las constituciones americana y francesas, la nación es
voluntad general, garantía de derechos (y de bienes, para quien los
tiene). Noción abstracta, pues se añade: una reunión de hombres
libres es nación, « aunque fuese en el aire ». Por eso,, aunque sitiadas por todos lados, las Cortes se creen siceramente fundadores, creadores de una nación-patria-estado de derecho:
« ¿El placer de fundar una patria no es el premio mayor
de un corazón generoso? »

Al nivel de la resistencia espontánea, de lo que Menéndez Pelayo
llamó el « federalismo instintivo » y Marx « actos sin ideas », el vocabulario político, en efecto, es pobre. Nación no aparece, patria
poco, y en sentido inmediato, en contexto defensivo. Es, una vez
más, el « visca la térra » catalán.
En estas circunstancias un hombre, Antonio de Capmany, intenta la síntesis entre idea y acción, unidad abstracta y federalismo
instintivo, « patria fundada en el aire » y experiencia vivida de la
pertenencia. El mismo es una síntesis en su personalidad. Catalán y
madrileño, defensor del castellano e historiador de Cataluña, tradi42

cionalista e ilustrado, antifrancés por miedo a la colonización cultural, y buen conoceder de los filósofos. No ha leído (creo) a Herder y
a Fichte, pues acusa a los Alemanes de no « partenecer a un todo ».
Pero propone a las Cortes definir a España como la comunión (y
no la « reunión ») de los Españoles. Y precisa: como se dice « la comunión de los fieles ». Mística contra razón, Gemeinschaft contra
Gesellschaft, Volksgeist contra voluntad general abstracta. Capmany no habla a los guerrilleros de sus derechos « imprescriptibles »,
sino de lo más carnal e irracional en una conciencia de grupo: la
sangre (sangre generosa, sangre española), el nombre (perderlo es
dejar de ser lo que uno fue), la tierra (« el labrador, el granjero, el
pastor, el obrero rústico no se hallan bien en perder de vista la
torre de su iglesia »), la patria como madre, tema psicoanalítico de
gran porvenir.
Pero más temprano, en una carta a Godoy, denunciando las
políticas de abandono, había definido también un nacionalismo político, una Realpolitik:
El hombre debe regirse por los principios del Evangelio,
mas las naciones por las reglas de su conservación »...« no hay
próximo para ellas ».
El príncipe de Maquiavelo, la antigua « razón de estado» se
llaman ahora « interés nacional ». Y hay que mitificarlo: « los hombres necesitan siempre un ídolo » ¿Aprobación cínica? Constatación
histórica »? Contra Napoleón Capmany quiere unirlo todo: instinto,
razón, pasado, esperanzas. Pero como historiador, distingue entre tipos de tradición. Y lo hace por el vocabulario:
Sin excluir al mismo Felipe II, que era tan español, y tan
empeñado en extender su nombre en las cuatro partes del mundo, la palabra patria jamás ha salido de boca de soberano alguno: « mi corona », « mis estados », « mis vasallos », son los
únicos nombres que han pronunciado para defender sus derechos, y alguna vez para abandonarlos.
Las Cortes castellanas se llamaban « el reino » pero en las aragonesas y catalanas
« se lee y oye la voz de patria, de pueblo, de nación, de constitución, de libertad ».

Surge aquí la tentación anacrónica, sugerida por el vocabulario, de
las futuras historias « catalanistas ». Capmany, en una obra anterior,
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había descrito a los Catalanes como « reunidos en pueblo, en comunidad nacional »; enemigo violento de la « departamentalización »
napoleónica, le gustaba considerar a Catalunya como su patria. Ahora, cuando acusa a los filósofos de hablar de patria
« sin definirla de independencia, sin explicarla de libertad, sin
circunscribirla de pueblo, y sin demarcarla de soberanía »

¿estará aplicando esta magnífica definición a su « patria inmediata » o a la « gran patria », España, nación y estado? Así no faltan
en Capmany alguna de las contradicciones manifestadas en la constitución de 1978.
En los debates de 1978, me parece que sólo el Sr Roca i Junyent ha evocado a Capmany. El siglo XIX lo ha ignorado, sin duda
porque, poco propenso a problematizar la nación, concepto ya interiorizado, ha preferido problematizar a España, con la amargura y
pasión propias de los tiempos infelices.
« La quiebra de la monarquía absoluta », « El fracaso de la revolución industrial » se llaman los dos mejores libros sobre el siglo
XIX español y sus comienzos, los de J. Fontana y J. Nadal. No olvidemos el hundimiento colonial. Y confesaremos que, cuando muere
Fernando VII, el balance de su reinado es exactamente opuesto al
del siglo anterior. España se ve disminuida como potencia. Y como
potencialidad. Esta fecha de 1833 reúne varios símbolos: la monarquía de María Cristina parece inclinarse hacia el liberalismo político. Pero es también el año de la división de España en provincias
uniformes, la « departamentalización » odiada por Campany. Y, precisamente, el mismo año (Julián Marías nota la coincidencia sin que
se pueda hablar de causalidad) estalla la primera guerra carlista, hoy
mitificada como primera forma activa de la conciencia vasca, y Aribau escribe la « Oda a la Patria », primer texto del renacimiento
romántico catalán. Las contraddicciones entre periferia y centro se
irán profundizando. En 1820, Batlle, diputado catalán, había dicho
en las Cortes liberales:
« La libertad interior es lo que nos conviene, y la libertad
del comercio exterior sería un golpe mortal para nuestras fábricas ».
Pues, en Madrid, los conservadores no permitirán nunca la libertad política, y los liberales en política serán librecambistas en
economía! El bloque de clases dirigentes, fundamento de los estadosnaciones, no se realizará, sino ocasionalmente, sobre todo en caso de
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grave peligro social. En las clases populares, el carlismo es un popularismo, defensor del antiguo modo de producción y de vida, enemigo de las ciudades, del liberalismo, del individualismo, de la centralización; y al mismo tiempo, en Barcelona, son las primeras insurreciones obreras las que inventan, en los años 40, los gritos de « República catalana » y hasta de « estado catalán ».
Disminuida como potencia, poco segura de su unidad, España
empieza, a mediados de siglo, a producir sobre ella misma, un discurso pesimista, angustiado.
« La nación se pierde, escribe Balmes en 1847..., mas las
naciones no tienen el consuelo de morirse cuando quieren; la
España se halla en tales circunstancias... que si hubiera de llegar
un día tan desventurado en que pudiera desear la suerte de la
Polonia, en vano invocaría la muerte, estaría condenada como
Prometeo a sufrir el tormento de la vida... ».
Ya se ve que la angustia no empieza en 1898. Ni tampoco la
exaltación:
« No me cansaré, escribe Castelar en febrero de 1870, de
aconsejar a todos los partidos, a todos los reformadores, que rinden un culto al patriotismo, que eleven en su antiguo vigor el
culto a la Patria... El universo es el hogar de la vida, y la Patria es el Universo del corazón. Oh! la Patria, la Patria! en ella
se contienen todos vuestros recuerdos y todas vuestras esperanzas... Pero la Patria no es solamente nuestro hogar y nuestro
pueblo, la Patria es nuestra Nación. Un agregado de familias,
una raza que pone en común sus aspiraciones, sus recuerdos, su
historia, no explica la idea de la nación. Es un organismo superior, es una personalidad altísima, es un espíritu más elevado...
una dilatación del ser y de la vida. El espíritu nacional, oh! lo
sentís a través de los siglos, lo veis a través del espacio. Para
nosotros la patria se extiende, se dilata por toda la nación. Y su
espíritu, el espíritu nacional, es como una atmósfera que envuelve nuestra alma; España, madre mía! »
Un hombre denuncia esta exaltación. Lo curioso es que haya
alternado con Castelar a la cabeza de una República española que
no duró ni un año...
« Hoy día se quiere hacer de las naciones poco menos que
ídolos; se las supone eternas, santas, inviolables; se las presenta
como una cosa superior a la voluntad de nuestra ascendencia,
como estas formaciones naturales, obras de siglos. Hay que confesar que el hombre es esencialmente idólatra: arrancamos a
Dios de los altares, echamos a los reyes de sus tronos, y vamos
a poner ahora sobre los altares las imágenes de las naciones... ».
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Hemos reconocido el pensamiento de Francisco Pi y Margall.
El único que proponía la libertad de Cuba, y a quién la cuestión de
Alsacia y Lorena inspiraba la idea de que, si a una población se la
puede obligar a cambiar de estado, la verdadera patria es la provincia, su idioma, su tipo de vida, la forma de sus trajes y de sus casas.
Se sabe que, en Francia, la cuestión no fue entendida así. Es que Pi
había perfectamente situado como característica de su tiempo la
idolatría de la nación, que puede ser utilizada lo mismo por una ideología tradicionalista, exaltación del pasado, como por una ideología
jacobina, democrática, que justifica el patriotismo por la nación-voluntad del pueblo.
Este concepto jacobino, que reaparece en la constitución actual,
no fueron creadas bastantes escuelas para persuadirlo que lo era. Porgarquía y caciquismo », el pueblo no se sentía representado. Porque
no fueron creadas bastantes escuelas para persuadirlo que lo era. Porque la « redención a metálico » y la sustitución de reclutas reservaba
a los más pobres de los Españoles la vida sórdida de los cuarteles,
y Ja muerte a montones en Marruecos y Cuba. Porque las clases medias e intelectuales despreciaban lo militar: d. Francisco Giner, delante de un proyecto de servicio militar obligatorio, escribía:
« la servidumbre —que no el servicio— militar, en que, a lo
sumo, no ven otro mal que la redención a metálico, ni otra reforma que extendernos a todos el yugo ».

¡Eso no lo hubieran escrito Péguy o Jaurés! A pesar de su carácter
perfectamente imperialista, la guerra del 14 amenazaba pueblos y
territorios. España no se pudo sentir amenazada sino unos pocos
días de abril 1898, cuando la declaración de la guerra contra Estados-Unidos. La prensa habló de Bailen. Maeztú salió a defender...
Mallorca. El desastre pasó en Cavite y Santiago de Cuba!
Se sabe hoy como el gobierno, y la misma reina-regente prefirieron la derrota frente a una gran potencia, para no sufrirla delante
de rebeldes salvajes y haraposos, pues así se había descrito a Maceo
y a Martí.
Es otro desfase coyuntural. España ha vivido en 1898 su guerra de Argelia, su guerra del Vietnam, con todas las características
de las luchas liberadoras y represiones feroces, pero en un tiempo
en que las grandes potencias se partían el mundo con muy buena
conciencia. Ayer hemos visto el Caudillo de una España nacionalimperialista renunciar a Marruecos en medio de una perfecta y silen46

ciosa indiferencia. En 1897, Barcelona recibía al general Polavieja,
que acababa de fusilar a Rizal, con la fórmula de bienvenida:
Al general sin tacha, al quebrantador del Katipunan, al defensor magnánimo de nuestra bandera inmaculada, al ilustre sucesor de los Cides y Pelayos, a cuyas plantas yacen los enemigos, al bizarro militar y cristiano caballero...
El « patrioterismo » de 1898 no era, pues, ni localizado en Madrid ni puramente « callejero » o « populachero ». España vivía su
tiempo. Pero perdió cuando los otros ganaban. El « desastre », materialmente reducido, fue un desastre moral.
No hablaré de la generación del '98. No sólo por falta de tiempo sino porque se ha hablado bastante de ella. Demasiado, tal vez.
Resumiré por una frase de Azorín el sueño de un patriotismo distinguido, elitista:
« El ejemplar más acabado de patriotismo lo podríamos representar en un hombre que conociendo el arte, la literatura y la
historia de su patria supiese ligar en su espíritu un paisaje o una
vieja ciudad como estado de alma al libro de un clásico e al lienzo de un gran pintor del pasado... Cuántos serán los que lleguen
a esta síntesis de alto patriotismo »?
En efecto ¿cuántos serán? ¿Y serán factores de historia?
La reacción de las provincias periféricas, inspiradas a la vez por
el deseo de actividad y recuerdos de historia, fue una reacción de
rechazo. Citaré un adiós sentimental, la « Oda a Espanya » de Joan
Maragall, escogiendo unos versos en catalán. A pesar del « adiós »,
se dice todavía el adiós de un hijo:
Escolta Espanya le veu d'un fill
que et parla en llengua no castellana
t'han parlat massa deis saguntins
i d'ells que per la patria moren
massa pensavas en ton honor
i massa poc en el teu viure
on son els barcos, on son els filis?
pregúntalo al ponent i a l'ona brava
on ets Espanya, no et veig en lloc
no sent la meva veu atronadora?
no entens aquesta llengau que et parla entre perills
has desaprés dentendre an els teus filis; adéu Espanya!
Pero la reacción catalana rebasa el lirismo negativo. Produce
la reflexión teórica de Prat de la Riba, una de las más claras en la
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inmensa literatura « nacionalista » del 1900. Se crea un partido. Un
hombre de negocios con gran vocación política, Cambó, pudo soñar, según la fórmula irónica de Alcalá Zamora, en ser al mismo
tiempo el Bolívar de Cataluña y el Bismarck de España! El fracaso
de esta ilusión vino de abajo. El catalanismo era político y burgués.
La catalanidad fue sentimental, popular, cosa de campesinos, tenderos, artesanos, empleados, sacerdotes, maestros. Sus intérpretes fueron Maciá, Companys. Espontáneamente, por reacción clasista, la
alta burguesía se excluyó de la comunidad. Y no faltaron los conflictos con la clase obrera. En 1934, 1936, Cataluña vivió contradicciones, tragedias. Pero fueron suyas. Las vivió como nación.
Lo mismo se puede decir de la comunidad vasca. La doctrina
inicial de Sabino Arana fue sencilla: soy vizcaíno, luego no soy español; no soy separatista porque nunca Vizcaya fue parte de otro
cuerpo. Pero, en 1897, Arana crea el nombre de Euskadi, para el
conjunto de las siete provincias vascas (zazpiak bat = siete en una).
Inventará también la ikuriña, la bandera vasca. No faltará quién diga: qué es esta « nacionalidad » que tiene que inventar su bandera
y su nombre? La « invención » significa en realidad, para el grupo
vasco « inmemorial », que es evidente, y para el populismo carlista
de los « fueros », el pasaje al nacionalismo moderno, una adecuación al tiempo. El euskara, dijo Arana, no salvará el patriotismo, sino el patriotismo el euskara. Finalmente, durante la guerra civil,
Euskadi tuvo gobierno propio, lucha propia, martirio propio, el de
Gernika. Y la resistencia antifranquista tuvo su punto más activo en
el País Vasco. Lo que ha permitido al senador Bandrés, en la discusión constitucional, recordar que no todos los nacionalismos son reaccionarios. Nombró Argelia, Cuba, Vietnam, lo que fue poco grato
a la mayoría (e incluso a minorías) parlamentarias. Pero fue una nota de sinceridad en un debate de moderación artificial, académica.
El recuerdo de la guerra civil, el deseo de « consenso » han dado a las discusiones de 78 sobre nación y nacionalidades un tono
muy distinto de las de 1932. Las izquierdas catalanas se han referido
a Cambó tanto como a Maciá y Companys. Los unitarios a Ortega y
Gasset más que no a José Antonio Primo de Rivera. Es verdad que,
en este caso aprovechaban una curiosa filiación en las definiciones
ideológicas: cuando Ortega, en el debate de 1932 sobre el estatuto
catalán, utilizó dos veces, para la nación española, la expresión « unidad de destino », se inspiraba probablemente en el pensamiento de
Otto Bauer, socialdemócrata austríaco, teórico de la nacíón-comuni48

dad de cultura. No podía prever que la fórmula (no sé por qué razones y caminos) iba a ser recogida por José Antonio y Falange, y figurar 40 años como b-a ba de una doctrina oficial.
Concluiremos que no hubo pasión, que todo fue insinceridad
en la adopción del contradictorio art. 2? No ha faltado la voz apasionada de mossen Xirinacs para preguntar: porque parece tan escandaloso el derecho de autodeterminación para Vascos, Catalanes o Canarios, cuando se lo reconocemos solemnamente a los Saraouis? No
ha faltado tampoco en pro de la unidad el argumento de España visigoda. Ni él de los Reyes Católicos; escuchemos al Sr Diez Alegría:
La nación española constituyó, desde que los Reyes Católicos
empezaron a regir conjuntamente los reinos de Castilla y Aragón,
en la segunda mitad del siglo XV, el primer estado moderno
unificado de Europa ».
Más curiosa es la afirmación del mismo diputado en el terreno económico:
« El papel del estado es preponderante, y toda la economía española está basada sobre la existencia de un mercado que
se extiende a todas las regiones ».
¿Será otro anacronismo? ¿se invoca el estado en una atmósfera doctrinalmente liberal y el mercado nacional en vísperas de
entrar en el mercado europeo?
En realidad no sabemos adonde va España. Pero no sabemos
tampoco adonde va el mundo. No diré, a la manera de Sagasta, « de
todos modos nos perderemos en camino ». Yo quisiera esperar, que
España, en busca de una nueva estructuración del estado-nación, en
crisis en el mundo entero, enseñará, al contrario, el camino de las
pluralidades harmoniosas. Y adoptaré, para concluir, la bonita frase
de otro diputado español, el Sr Meilán Gil:
« Evidentemente, no somos dueños de las palabras; a veces
las palabras siguen su curso independientemente de quién las
pronuncia, y a veces se fijan en su contenido peyorativo. Pero
todo esto depende, en el momento en que se lanzan, de la concepción pesimista u optimista que se tenga de la vida ».
PIERRE VILAR
Universidad de Parts I
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OTRAS CONFERENCIAS EN SESIONES PLENARIAS

ATLAS LINGÜÍSTICOS Y DICCIONARIOS (*)

PRESUPUESTOS INICIALES

Viejo ya y lleno de achaques, don Juan Valera escribía a
su amigo Juan Moreno Güeto, alcalde de Doña Mencía:
La Real Academia Española acaba de publicar la décimotercera edición de su Diccionario, donde hay multitud de palabras nuevas o no incluidas en las ediciones anteriores. En mi
sentir, faltan aún muchísimas palabras de todo género, que debiéramos ir reuniendo, estudiando y definiendo para cuando se
haga la edición décimo-cuarta. En algunos ratos en que Vd. nada
mejor tenga que hacer ¿por qué no me envía, con la explicación
de su significado, las palabras que estén por ahí en uso y que el
Diccionario no contenga? Por ejemplo, ¿qué significa escarrajolar? Se dice por ahí piruja y gamberra y ¿que entiende Vd. por
estos vocablos? Yo creo que así de palabras picarescas como
de palabras campesinas y de agricultura debe haber bastantes en
Andalucía que debiera incluir nuestro Diccionario y que nuesstro Diccionario no incluye.

He aquí cómo desde la observación de un gran escritor nos
vamos a adentrar en unos problemas exclusivamente técnicos. Porque el autor de Pepita Jiménez pertenecía a la comisión del diccionario y le preocupaba presentar papeletas a sus colegas, esas papeletas que entonces —como hoy— discutía cada jueves la junta
general de la Academia. Pero el camino que postulaba don Juan
era largo y posiblemente no hubiera llevado muy lejos; sin embargo,
no hacía sino reflejar los deseos que la Academia había formulado
de manera reglamentaria. Hoy las cosas se pueden ver de otro modo
y a ellas trataré de acercarme, bien que acaso necesitemos mucho
(*) La ponencia con que fui honrado planteó toda clase de problemas, por su
carácter de novedad. Las páginas que aquí presento son el resumen que leí. Otros
capítulos que estimo de interés («Atlas lingüísticos y diccionarios regionales », «De
la práctica a la teoría») no pudieron ser aludidos ni siquiera en resumen.
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tiempo antes de lograr satisfacción a tantos descuidos. Pero no lo
olvidemos, el Diccionario académico goza de enorme prestigio entre
nosotros y él ha informado virtualmente toda la actividad lexicográfica del mundo hispánico; como punto de partida puede servirnos
este postulado: ¿de qué recursos disponemos para conseguir que
sea cierta aquella pretensión del Reglamento (1861) de
adquirir por diligencia de sus individuos de número, y de
los Correspondientes, el mayor caudal posible de voces, locuciones y frases de uso particular en las provincias españolas y
en los Estados hispano-americanos, para emprender cuanto antes, y llevar a cabo, el más completo Diccionario de provincialismos que le sea dado publicar?
Tenemos, pues, una realidad inmediata, que nos llevará a
otras de tipo general, más allá de nuestra propia lengua. Pero antes
de especular me propongo ejemplificar; consideremos esa obra ejemplar que es el Diccionario académico y nos preguntamos: ¿es suficiente con hacer lo que hizo Valera? ¿La propia Academia fue —o
es— coherente con sus razonamientos? Mis pretensiones van a tener un planteamiento muy ambicioso y afectan a la lexicografía como
actividad científica: voy a enfrentarme con cuestiones poco debatidas entre nosotros por más que, entre los demás, hayan sido motivo
de especulaciones frivolas y heterogéneas en las que ahora no entraré.
Para no desviarme por caminos demasiado fáciles, consideraré sólo
los términos de los dialectos específicamente castellanos; es decir,
no los que procedan del leonés o del aragonés, por más que no
debiéramos desdeñarlos si se desea « llevar a cabo el más completo
Diccionario de provincialismos », y si tenemos en cuenta que la
Academia acogió a muchos de ellos en las columnas de su inventario. Me referiré a la cuestión siempre y cuando la propia Academia me dé pie; de otro modo sólo consideraré voces montañesas, andaluzas y canarias, amén de las de provincias que nadie suele llamar
dialectales (Burgos, Logroño, Soria, Guadalajara, Cuenca). Y como
me ocupo de Atlas Lingüísticos y diccionarios, extraeré mi información de ese inmenso mundo que es la geografía lingüística. Los resultados que obtenga dirán si estamos en el buen camino para hacer
cambiar el sesgo de la lexicografía española.
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INTENTO DE UN MÉTODO

Voy a proceder objetivamente: el mapa número 7 del ALEA
es el primero que tiene un estricto valor léxico: designaciones del
erial. Contemplándolo vemos unos términos ya sabidos {baldío, eriazo), otros tienen valores traslaticios (tomillares, dehesa), pero otros
—y aquí comienzan las sorpresas— atraen nuestra atención: ería
se difunde por Sevilla, Málaga y, sobre todo, Cádiz. La voz consta
en el DRAE, pero ni su localización (Asturias) ni su significado
('terreno de grande extensión, todo o la mayor parte labrantío, etc.)
se pueden poner en relación con esa lejana provincia de Cádiz, donde tiene mayor arraigo la forma andaluza; y, sin embargo, el ALEA
da un sentido que debió ser el originario, pues si ería como 'yermo,
despoblado', consta ya en 1250 (Berceo), lógicamente la pervivencia
—nada arqueológica— de ese valor nos obliga a aceptar como necesarios los informes del Atlas.
Tampoco figura en el DRAE la voz posto que con el significado de 'erial' o de 'barbecho pobre' se documenta en todo el occidente andaluz, pero no en la provincia de Cádiz. Tenemos, pues, distribución complementaria de ambos lexemas y, en nuestro caso, con
un término totalmente ignorado, cuyo étimo debe remontar a p a us a, entre cuyas principales acepciones está la de 'requies, cessatio';
en cuanto a la terminación, no será difícil que esté motivada de manera análoga a bravio, baldío, vacío, que se presentan en el campo
semántico que estudiamos.
Por último, relva 'posío' se documenta sólo en el extremo occidental de Andalucía; lo que obliga a pensar en su carácter portugués,
reforzado por la aparición de la voz en la isla de La Palma. En efecto,
en portugués relva es 'lugar revestido de hierbas rastreras'; en Trasos-Montes, 'dar la primera labra en primavera' y, originariamente,
'terrones levantados al relvar el barbecho'; la voz es conocida en leonés, pero bajo la forma ralbar, lo que fuerza a considerar el término
andaluz y canario como préstamo portugués.
Si fijáramos nuestra mirada en otro Atlas comprobaríamos no
pocas sorpresas: posío 'barbecho pobre' aparece en la Rioja, lo que
obliga a pensar que su difusión es mucho mayor de lo que hubiéremos podido sospechar y que el final —ío tendrá su antecesor remoto
en el latín —i v u, como astestiguan voces dialectales —aparte las
aducidas— que significan 'erial' o 'barbecho pobre', tal es el caso
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de faitío, feitío y, lo que importa ahora, fautivo. Otra sorpresa es
ver que el DRAE registra sin limitación geográfica la palabra lleco
'campo que nunca se ha labrado ni roto para sembrar' y, por lo que
los Atlas nos indican es burgalesa, riojana, navarra, vitoriana y conquense, pero no de las otras regiones de las que disponemos de materiales cartografíados y, aun para esta documentación, los materiales
auténticamente válidos son los de Logroño y Navarra. Fijémonos en
otros informes: en un punto de Logroño al 'posío' le llaman cortezaño, indudablemente derivado de corteza, por la costra que se forma en la tierra al no ser labrada, y en Navarra, le dicen ¡rechizo en
los pueblos más próximos a Álava y Rioja, lo que —si hiciera falta— aseguraría su carácter castellano, denunciado por la ch procedente de —KT— ( f r a c t a ) . Por último en Canarias, el 'erial' es
(terreno) valuto (La Gomera y Tenerife), término que tampoco tiene cabida en el DRAE.
Acabamos de posar nuestra mirada en la terminología de un
solo mapa. Objetivamente, el primero con valor lingüístico del ALEA
y en torno a su problemática he ordenado los materiales que suministran los demás Atlas conocidos. De esta evaluación, surgida al
azar y sin ningún prejuicio previo, hemos obtenido los siguientes
resultados sobre el campo semántico 'erial' —'barbecho pobre':
1. Aparición de voces no registradas: cortezaño, ¡rechizo,
posío, valuto.
2. Nuevas acepciones de las que figuran en el DRAE: albar,
ería, monte blanco, sarda.
3. Localización de términos nunca recogidos o que constaban sin ella: ería, lleco, posío.
4. Colaboraciones para fijar, o comprobar, etimologías con
ayuda en la localización geográfica: ería, posío, ¡rechizo.
5. Cuestiones de adstrato: relva.
He aquí cómo la ojeada sobre unos mapas nos ha motivado la
hipótesis de trabajo de la que utilizaremos para alcanzar mucho más
amplias conclusiones. De momento, vamos a extender esos cinco
puntos y trataremos de confirmarlos y de ampliarlos. Para ello seguiré con los cincuenta mapas que me van a servir de sustento; en
el desarrollo, me atendré a los « datos inmediatos »; después será
el momento de especular.
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VOCES NO REGISTRADAS

Al pasar los ojos sobre los mapas de que disponemos, resultan
increíbles las discrepancias que hay entre la realidad hablada y el inventario académico. Para no producir hastío, me voy a fijar en unos
pocos testimonios que son claros en su enunciación, triviales por
reiterados y repetidos en multitud de hablas sociales. Conceptos como la 'señal utilizada para fijar los linderos' se expresan con formas
desconocidas en el DRAE, pienso en cavido, biso, sique a{h)ita, designaciones del 'mojón' en Santander, Soria o Guadalajara.
El cavido santanderino suscita alguna cuestión: como se recogió la forma cabildo, estaríamos tentados a pensar en algún heredero
de capitulum, pero hay que abandonar esta idea por razones fonéticas y semánticas, aunque éstas acaso se pudieran salvar; tampoco
hay que pensar en relacionar la voz con el gallego-portugués, pues se
amontonan ahora dificultades geográficas y semánticas. Así, pues,
habrá que intentar seguir un antecedente que tuviera que ver con
c a p u t; un efecto, el latín tardío documenta caputfinis como 'limes' pero el final de la palabra queda inexplicado. Busco, pues, un
último rastreo: en salmantino cavío, 'cava, acción de cavar'; si recurrimos a una investigación de palabras y cosas, el establecer los límites de una finca merced al trazado de surcos es algo sumamente
corriente; por tanto remontar cavido a c a v a r e parece más que razonable. García de Diego había pensado en c a v i t a r e 'guardar',
pero no creo que así se explicara la terminología, pues la misión del
mojón no es la de conservar, sino la de limitar por uno u otro procedimento. Creo, tras un complicado tejer y destejer, que cavido remonta a cavar, ya que hay otros derivados relativamente próximos
que exigen esa etimología y, en relación con el mundo de las realia,
podemos confirmar el origen. Varrón en el tratado De las cosas del
campo habla de las formas de guardar las fincas y una de ellas
es la cerca militar, consiste en una zanja de terraplenes alrededor del campo. Para que la zanja reúna las debidas condiciones ha de ser bastante profunda para recoger las aguas de
las lluvias y las que se acumulen allí de los desagües de la finca.
La etimología de biso 'mojón' no me parece tan clara como han
dicho los lexicógrafos (García de Diego y Corominas). La voz consta
en el diccionario de García Lomas, pero no en el DRAE, y en las
encuestas del ALES transcribimos, además, hilso, hinso y otras for57

mas en las que, a mi modo de ver, influyeron los derivados de
g y p s u. Que f i x u no sea étimon incontrovertible está justificado
por razones fonéticas: su evolución lógica hubiera dado hijo (molesta homonimia con los derivados de f i 1 i u); hemos de recurrir a formas con JsJ, y tenemos f i s s u, participio de f i n d e r e, uno de
cuyos significados es 'arar', y 'hendedura' el del sustantivo f i s s u.
Estaríamos, pues, ante uno de los varios casos en los que el límite
se haría con un surco; luego, se igualarían los contenidos de fiso y
de fito, cuando se perdió la conciencia del étimon en favor del uso
(piedras mojoneras). La forma hiso (y no hito) fonéticamente es
próxima a los derivados de g y p s u (yelso en santaderino) y apareció una / anorgánica porque en los mojones se pone muchas veces
una cruz con yeso.
Aita, como mojón, se encuentra en Soria y Guadalajara, lo que
me hace pensar que debe tener una difusión mucho mayor; juicio que
se refuerza con la lexicalización de la a—, que, por haplología, procede del artículo. En cuanto a sique, es, sin duda, un postverbal del
conocido ficar 'permanecer, quedarse' (< f i c c a r e) contaminado
por el valor de f i c t u.
He aducido la proyección de una de mis conclusiones del ALEA
a otros Atlas, pero en un solo mapa, y sacrifico otros mil testimonios. Permítaseme no dar más ejemplos, pues sería el cuento de nunca acabar: no pretendo agotar posibilidades, sino mostrarles la fecundidad de un método jamás tenido en cuenta a la hora de hacer
diccionarios, y eso que es el de más generosa riqueza.

NUEVAS ACEPCIONES

Tendríamos que fijar claramente qué entendemos por acepción.
Según el diccionario académico es el 'sentido o significado en que se
toma una palabra o frase'. Prescindamos de frase, concepto nada
claro y que nos llevaría muy lejos, por cuanto aquí no lo podemos
considerar. Partamos de unos hechos ciertos: hay cambios significativos que se pueden explicar por un fácil deslizamiento e incluso cabría imaginarlos en buena lógica. Pero hay cambios que se producen por otros motivos y llevan a difíciles identificaciones de contenido por más que la apariencia pueda ser próxima. Resulta entonces que hemos de tener principios distintos para ordenar lo que con58

sideramos « nuevo con respecto al DRAE » o absolutamente « independiente », pero incluso ambos conceptos son relativos al no poder
partir de un cero absoluto para montar un criterio coherente. Y
esto cae dentro del carácter de la lexicografía habitual: como es lógico, se ha desentendido del cambio semántico y, por ello, muchas
veces ha practicado numerosas incoherencias, motivadas por un descriptivismo estrictamente superficial. Es evidente que se procura
un fácil manejo; por tanto, aquello que es cómodo para los usuarios,
que podrán encontrar lo que buscan de la manera más sencilla. Pero
esto que pertenece al arte de los redactores de diccionarios resulta
embarazoso cuando nos enfrentamos con una lexicografía que exige
una ordenación más compleja.
Tenemos que volver a nuestro punto de partida: qué entendemos por acepción, porque no es « el sentido o significado » de
una palabra, sino algo más limitativo y matizado, ya que de seguir
en el camino de las denominaciones académicas llegaríamos a esos
círculos viciosos reprobados por todos los lexicógrafos: sentido es
« significado, o cada una de las acepciones de las palabras » y significado, « sentido de una palabra ». Hemos caído —una vez más—
en el pozo del juego de la oca. Para salir de él debemos ajustar lo
que decimos a lo que queremos decir; entonces resulta que el significado de una palabra es el orbe complejo en el que una idea fundamental se abre en un abanico de posibilidades: cada una de ellas
sería una acepción; es decir, una matización dentro del valor genérico, o, si se prefiere, una connotación dentro de la denotación
neutra. Sírvanos el símil del abanico que acabo de aducir: en el país,
estarán inscritos diversos motivos, pero todos ellos limitados a la
superficie de la vitela, restringida, a su vez, por el compás del varillaje. Tal sería la situación de estos deslizamientos significativos: podremos tender más o menos la abertura, nunca sobrepasar el arco total. Quedemos con la palabra deslizamiento.
Puede ocurrir, también, que los nuevos valores significativos no
se encadenen suavemente con la idea inicial o con las que de ella
han ido surgiendo poco a poco, sino que haya un salto brusco que
nos Heve muy lejos de ese progresivo caminar. Podríamos hablar de
metáfora, si como tal entendemos, y nos basta, « trasladar el sentido
recto de las voces en otro figurado, en virtud de una comparación
tácita »; esto es, según dirían los lingüistas actuales; en una determinada cadena significativa se incrustan los valores de otra y el re59

sultado nos lleva ya a otros, con lo que se cumple la llamada transferencia de significado.
Por último, puede ocurrir que nos encontremos ante casos de
homonimia; en ese momento es la etimología quien podrá sacarnos
del pozo en el que habíamos caído.
Pero no debemos olvidar que la palabra está incluida en un sistema de significados que, a su vez, se insertan en otro mucho más
amplio de signos, y entonces tendremos que recurrir a fijar el mundo de las acepciones gracias a la existencia de campos semánticos en
los que las palabras están insertas y de las vinculaciones culturales
(vida material, institucional, de creencias, etc.) que les conceden su
total valor. Tan es así que se marca una diferencia muy clara entre
el diccionario, necessariamente taxonómico, tal y como tradicionalmente se entiende, y el atlas, integrador en sistemas funcionales, según la práctica actual de la geografía lingüística. Los mapas permiten
identificar, mejor que los diccionarios al uso, la delimitación de cada una de las zonas (deslizamiento, transferencia, homofonía) a las
que acabo de referirme.
Se ha dicho de mil maneras que los Atlas lingüísticos ofrecen
el lenguaje en vivo. Esto quiere decir que la lengua participa de todos esos hechos que caracterizan a la vida: su inseguridad, su evolución, su complejidad. Necesariamente, el diccionario fosiliza a las
palabras, les da un nicho en el que quedan inmovilizadas y en el que
se perpetúan de generación en generación. No se vea censura en
esto: así son las cosas y así deben ser. Pero, en los Atlas, cada palabra no se desgaja de un ambiente en el que vive, con el que se enlaza y del que adquiere los jugos que le dan vida. Todo está mucho
más cambiante, y, por paradójico que parezca, más preciso. Ahora
vamos, sencillamente, a ejemplificar esos procesos de d e s l i z a m i e n t o . Fijémonos en unos claros ejemplos:
Las designaciones de la 'cascarilla de trigo', del 'mangote del
segador » o del 'manojo del trigo'. Porque si en Asturias y Léon,
concho es la 'corteza exterior de la nuez verde', nada tiene de extraño que así pueda llamarse a la 'cascarilla del trigo' en otros sitios,
toda vez que el étimo de la voz es de carácter marcadamente occidental. Del mismo modo, si lúa es el 'guante para limpiar a las caballerías' no resulta sorprendente que sea el que usan para escardar,
pues una y otra acepción no son sino derivados del antiguo luva
'guante', bien conocido en nuestra literatura medieval; ni llama la
atención que los mitones 'especie de guante de punto' puedan ser
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los 'mangotes del segador'. Deslizamientos como estos, se reiteran
sin salir ni del étimo ni del significado que me ocupa: según el
DRAE, mangote es 'manga postiza, etc.' lo que casa perfectamente
con esa otra 'manga postiza', que usan los segadores; y así mangote
es el nombre de la 'protección del antebrazo' en infinidad de pueblos andaluces, o manguito pueda ser el del segador en Santander o
manguera en Fuerteventura.
Otro problema en conexión con los que vengo considerando es
el de las t r a n s f e r e n c i a s de significado. Para entender su alcance basta recurrir al DRAE; en él, transferir es 'pasar o llevar una
cosa de un lugar a otro' y, en un metalenguaje técnico, 'extender o
trasladar el sentido de una voz a que signifique figuradamente otra
cosa distinta'. He aquí algo que nos resulta muy claramente explicativo y que, mutatis mutandis, no son sino los dos planos de que
habla Zgusta. Porque todo lo que hemos considerado hasta aquí han
sido cambios motivados por la propria lógica de su dinamismo: la palabra —lo hemos dicho— está viva, no es un fósil que reposa inerte
durante siglos, sino que el mero hecho de vivir la relaciona y le da
significado preciso en cada contexto sin que olvidemos la materialidad del engarce. Diríamos con otras palabras: hay una referencia
válida para cualquier geografía y para cualquier hombre. Pero hay
otras posibilidades: un individuo particular o la especial disposición
cultural de unos hablantes sienten el mundo como no lo sienten otros
hombres u otros pueblos; estamos en el viejo y nuevo planteamiento de la realidad captada desde el espíritu de una lengua, y entonces
los cambios no vienen desde el interior de un significado, sino que
sobre aquella serie de figuras en movimiento motivadas por la dinámica del vivir, van incidiendo mil colores distintos, proyectados
desde luces extrañas. Entendemos muy bien que de manga, por citar
ejemplos manejados, pueden salir cien variantes que designen 'mangote del segador', pero ya no se comprende del mismo modo que
vaso, por aducir un testimonio al que voy a volver, sea 'cascarilla
del trigo' partiendo de una serie de acepciones registradas por el
DRAE: 'pieza cóncava', 'recipiente de metal o vidrio', 'cantidad de
líquido', 'casco de las caballerías', 'obra de escultura', etc. Y no se
me diga que nuestro testimonio es del mismo tipo que los aducidos,
porque en ellos hay variedad de mutaciones, que en la retórica tradicional se llamarían metonimia, sinécdoque o con cualquier otra fórmula. Lo que me interesa en este instante es ver como se ha cumplido un proceso de intelectualización activa, algo que en los casos
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de deslizamiento podemos decir que no existía o que, de existir,
apenas si se acusaba. Entre los primeros, el cambio es gradual; en
los otros brusco. O si se quiere, enfrentamos yuxtaposición a comparación.
Como siempre voy a aducir un solo ejemplo, pues no puedo
demorarme en cada uno de los problemas. El 'espantapájaros', tiene
muchas denominaciones, pero en Longroño se le da el nombre de
mocho; ahora bien, mocho es la forma neutra de donde salió el castellano mochuelo, de apariencia diminutiva. Creo que no se puede
separar de las creencias populares que asocian buhos y mochuelos,
pues incluso el nombre de éste procede de una comparación con
aquél: no tiene plumas en la cabeza y el buho, sí. Pero el buho es
ave rapaz, temida por otras muchas, lo que explicaría que se designe como 'espantapájaros' un mocho del que ha desaparecido la idea
empequeñecedora, pero no su relación con buho. Por otra parte no
olvidemos el 'coco' de los temores infantiles, tantas y tantas veces
rapresentado por bu, bute y formas emparentadas con la voz castellana que nos sirve de base.
El último apartado de esta sección he de dedicarlo a las h o m on i m i a s . Veamos el botón de muestra: caz 'mocho del azadón', de
ningún modo puede ponerse en relación con los herederos de c a 1 ic e, sino que hemos de volver los ojos hacia otro étimon, al parecer
incierto, cuyos derivados recazo 'parte intermedia comprendida entre
la hoja y la empuñadura; parte opuesta al filo' y, si lo es, recatón
(precedente de regatón) 'casquillo de la aguijada, etc.', se pueden
relacionar sin mayores dificultades con el término transcrito (cfr.
catalán cas); en esta voz, la geografía podría ayudar a la explicación
por un arabismo.
LOCALIZACIÓN DE TÉRMINOS

Entre las grandes virtudes que siempre se ponderan en la geografía lingüística está la de la localización geográfica de los términos. Gracias a ello, la vida de la lengua cobra un cabal sentido: para
conocer condicionamientos culturales, descubrir líneas de migración,
asentamientos de repobladores, aceptar o rechazar etimologías en
función de la distribución del término. Poco de todo ello se refleja
en los diccionarios al uso y sin ello nos faltarán muchas explicaciones y, lo que es peor, las que demos podrán resultar equivocadas,
No me voy a ocupar de las cuestiones de convivencia de lenguas,
62

pues nos han salido al paso en nuestros primeros comentarios y a
ellas volveré más adelante. Ahora voy a fijarme fundamentalmente
en dos cuestiones: 1) términos no localizados en el DRAE y que,
sin embargo, no son de alcance general; 2) áreas léxicas distintas de
las que consigna la compilación académica.
Lógicamente, el problema de la localización afecta de manera
inmediata a todas aquellas palabras no registradas. Pero alguna de
ellas nos interesa especialmente por su forma, que haría pensar en
una distribución que, con mucha verosimilitud, no tiene. Posto no
es sólo andaluz, sino también castellano, y de ello traté de obtener
unos resultados etimológicos; pargaña 'arista del trigo' ha de ser
general al occidente español, pero de cuño leonés y no lusitano;
atnugas ha de ser palabra de Castilla la Vieja porque a su carácter
central (—MB— > m, —K— > g) hay que añadir la muy antigua
palatalización de s- micial y el total desarraigo de la /- (o aspirada
antigua) que no dejó reliquias fonéticas ni gráficas; arada 'temporada en que se aran los campos' debe pertenecer al castellano común,
pues se recoge en Santander y no sólo en Salamanca como dice el
DRAE; general debe ser manga como 'mangote del segador', pues
se recogió desde Santander hasta Andalucía pasando por Aragón;
sacar 'acarrear mies' irradió de Andalucía a Canarias y ahora es palabra que goza de amplia difusión; debe ser general vaso 'cascarilla
de trigo', pues se recoge desde Santander a Sevilla y Huelva, etc.
Hasta aquí términos que, tal vez, nos han ocupado ya, pero quedan
otros testimonios que debo aducir por vez primera: los que el
DRAE da sin localizar. Lógicamente deberíamos creer que partenecen a la lengua común, pero dudo que esto se pueda aceptar sin
mayor consideración. Porque lleco no es propio de toda nuestra dilatada geografía, no lo es brollar 'borbotar', ni artigar, ni legona, ni
lleta, ni los diversos valores de majano, ni romper 'roturar' a pesar
de su difusión, ni sequero por 'secano', ni sallete por 'escardillo'.
E L PROBLEMA DE LAS ETIMOLOGÍAS

La aparición de la geografía lingüística significó una nueva metodología para los estudios etimológicos: repetir aquí la revolución
de Gilliéron pudiera ser redundante. Más cerca de nosotros, Yakov
Malkiel ha intentado sistematizar la complejidad de los estudios etimológicos y ha podido coincidir con el viejo maestro de la dialectología al señalar las dificultades que la etimología popular y la ho63

monimia presentan para el etimologista. Sin embargo, basta pensar
cómo los Atlas vinieron a resolver dificultades al presentar enormes
cantidades de material geográficamente ordenados; con ello se pudieron rastrear las modificaciones de las palabras y, al disponer de
los eslabones intermedios (en la geografía y en la evolución lingüística), los problemas alcanzaban inesperada luz.
En el fondo del material geográfico, tal y como aparece en un
Atlas moderno, hay un estructuralismo fundamental, y, si se quiere,
el apoyo de las familias de palabras estudiadas por el propio Malkiel, tanto en el campo teórico como en el orden de las aplicaciones
concretas. Esto nos lleva a principios metodológicos como el de crear
una lingüística autónoma, donde los hechos se explican desde el interior del propio sistema y no desde fuera de él, pero no hay que
pretender que todos los hechos lingüísticos se expliquen —sólo—
por el funcionamiento de las ordenaciones lingüísticas, sino que, lo
hemos repetido, la lengua es vida, y como tal tiene engarces y condicionamientos con motivos que, en principio, pudieran serle ajenos.
Ya los discípulos primeros de Gilliéron quisieron adelantar las trochas abiertas por el maestro y penetraron en la biología, en la sociologia y en la etnografía. Motivos teóricos que surgieron de una práctica bien conocida y a los que llegamos también desde las hablas vivas que estamos enfrentando. Por eso, al volumen de datos y a su
distribución geográfica hay que añadir esas interferencias de unas
palabras sobre otras, que son biología; esas « palabras y cosas », que
son etnografía. He aquí, pues, cómo apuellas brechas, que generosamente nos abrió un solo mapa, se han ido acrecentando y, en su
conjunto nos han llevado a nuevas cuestiones que, vinculadas a las
primeras, nos van a conducir a muy otros planteamientos. Veámoslos. En los muchos testimonios que he tenido que seleccionar he
establecido multitud de etimologías: acollar ( < c o l i a r e ) , ahitar
( < p e t r a f i c t a ) , carena ( < c a c c a vu), cavido ( < cavar),
caz (< árabe vulgar q á f e), cerneja (< cerner), coserá (< c u r s u),
choreo ( < chuleo + torco), entullo ( < t o l l e r e ) y, c u a n d o menos, otras dieciséis.
Aparte debo agrupar las palabras cuyo étimon aún no he aducido. Como siempre, me fijaré en un solo ejemplo: chapulina 'azadón' ha ofrecido pocos comentarios, pues es voz virtualmente ignorada; se trató de relacionarla con zappa 'azada', cuyos herederos asomaron tímidamente en el ALEA. Ahora bien, antes de emitir un
juicio definitivo, he de recurrir a las «cosas »: chapulina, como
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'azadón', es herramienta con dos dientes y dos dientes tienen los azadones de casi todos los puntos que he rastreado en estas anotaciones.
No resultaría improcedente volver a la hipótesis de Gerhard Rohlfs:
para él las designaciones suditálicas del 'macho cabrío' (o zappu,
zappo, etc.), las albanesas, neogriegas, etc. y otras muchas creídas
como onomatopéicas, tienen que ver con las designaciones de la
azada bicorne, documentada tanto en lo antiguo como en lo moderno, pero este tipo de azada —precisamente por sus dos ganchos—
es llamada en muchas lenguas 'cabra' o equivalentes.

CUESTIONES DE ADSTRATO

Desde que Marius Valkhoff puso en circulación el término
adstrato, no han sido pocas las precisiones que se le han tratado de
hacer. Al estudiar nuestro primer mapa aplicamos el concepto a la
influencia de una lengua sobre otra cuando ambas están en proximidad. Estaríamos pues ante un aspecto parcial, incluso muy parcial,
de la situación de unos sistemas en contacto. No vamos a plantear
cuestiones teóricas ni discusiones sobre si la motivación nace en o
fuera del bilingüismo; me voy a limitar a señalar como una necesidad léxica es cubierta con una correspondencia formal, y esta forma trata de situarse de acuerdo con la realización más próxima que
los fonemas de una lengua adquiere, al adaptarse a la otra. De este
modo se logra un isomorfismo comprobable —sólo— por la falta
de un lexema semejante en la lengua que recibe el préstamo. Si, por
ejemplo, relva hemos dicho que es un lusismo en español, lo es no
porque [relva] se haya adaptado en [rerba], ni porque r, e, I, v, a
puedan corresponderse con mayor o menor fidalidad (y vamos a
prescindir del tipo de rr, o del de / o de la v labiodental), pero siempre reconoscibles, sino porque relva pronunciada a la manera española no existía en español. Evidentemente si el contenido 'erial'
existe en las dos lenguas, la aparición de formas distintas para manifestarlo, significa que un hecho social se ha producido; y los hombres son quienes han transmitido ese hecho. Aclarar tales circunstancias probablemente nos sacaría del marco estrictamente lingüístico que ahora comentamos. Lo que me preocupa hic et nunc es precisar lo que venimos llamando adstrato, término que ha sido reemplazado por otro u otros, desde que Uriel Weinreich publicó su ya
famoso tratado Languages in Contact (1953). En las líneas que si65

guen empleo el término adstrato con un valor amplio: contigüidad
geográfica de lenguas diferentes, pero dentro de territorios políticos
distintos; coexistencia de lenguas en un territorio, con independencia de su vinculación a un solo estado o a estados diferentes; adquisición de nuevas « cosas » por emigrantes a países de su propia lengua.
Es evidente que todos estos hechos tienen, particularmente, una cronología, pero son independientes del momento histórico en que se
producen, pues nos interesan en cuanto afectan a la sincronía actual y
no a los hechos diacrónicos. Entonces, todo este desmenuzamiento
nos lleva a una sistematización de hechos: la contigüidad geográfica
de lenguas diferentes, pero dentro de territorios políticos distintos
nos permite hablar, por ejemplo,, de los portuguesismos en andaluz.
Estos portuguesismos, en canario, sólo limitadamente tendrán idéntico carácter (tal vez si pudiéramos probar las relaciones actuales
con Madeira) y, en cambio, exigirían hacer un apartado de influjo
de inmigrantes extranjeros sobre una lengua colonizadora. No es
fácil en esta ocasión deslindir ambos ámbitos y reduciré todo a una
sola rúbrica que llamaré p o r t u g u e s i s m o s (cangalla, carozo,
pavea, ventrullo, etc.).
La coexistencia de lenguas en un territorio, con independencia
de su vinculación a un solo estado o a estados diferentes, es lo que
en época histórica justificó, por ejemplo, la adquisición de a r a b i s m o s , cuyas consecuencias aún afectan a la composición de nuestro
vocabulario {almázaque, amocafre, morena—morón<mür a g a <
h á r a q 'quemar'). O es lo que explica, por ejemplo, la transmisión
de v a s q u i s m o s hacia regiones limítrofes actuales {alta, ceña).
Como se ve, la cronología es independiente del hecho, que resulta
idéntico, si la sincronía actual permite una contemplación también
idéntica.
La motivación de todas esas adquisiciones pueden llevar a planteamientos teóricos acerca del mecanismo de la interferencia, pero
no es éste el momento de resolver la cuestión: me estoy moviendo
en las posibilidades concretas que facilitan unos casos precisos;
cierto que obtendré unas conclusiones generales, pero limitadas a
la cuestión de mi propio quehacer: atlas lingüísticos y diccionarios.
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CONSECUENCIAS INTERNAS

Largo ha sido el camino que nos ha traído hasta estos límites.
Pero había que recorrerlo si queríamos —de una vez— que la palabrería no enturbiara a las palabras. Los Atlas lingüísticos tienen un
inconveniente: su inmensa riqueza, que no se cohonesta con algunas maneras de trabajar, y, sin los Atlas, difícilmente podremos
hacer lexicografía. Así lo sintió algún investigador ejemplar: cuando
Walther von Wartburg preparó su Franzbsisches Etymologisches
Worterbuch, no se descuidó de utilizar la obra de Gilliéron y, por
si hiciera falta, escribió también una bibliografía de diccionarios dialectales: motivos de meditación para nosotros. Sin embargo, las
cosas en el mundo hispánico son diferentes: Corominas hizo su
titánico esfuerzo sin contar con ningún Atlas, y bien claramente lo
sintió; en el prólogo de su DCELC escribía esto: « Por lo pronto,
era preciso localizar sistemáticamente las palabras, siempre que no
sean de uso bien general, y a falta del Atlas Lingüístico (o los Atlas)
que esperamos, no he vacilado en dar los informes sueltos que poseo ». Pero estas palabras —justas y exactas— no nos dicen todo
lo que un diccionario, y, tal vez más, un diccionario etimológico,
debe a la cartografía lingüística. Con mis páginas intento dar luz
a muchas cosas que seguían entenebrecidas y creo que, por vez primera, se intenta sistematizar algo que, habitualmente, no era sino
motivo de especulación teórica. Vamos poseyendo materiales geográficos en abundancia y, desgraciadamente, no utilizados; si queremos tener una lexicografía rigurosa o una etimología segura o una
semántica bien fundamentada, no queda otro remedio que recurrir
a los Atlas lingüísticos modernos, y no porque sean una panacea
universal —que no lo son— sino por la sencilla verdad de que
facilitan una información riquísima, localizada y en conexión con
otros campos de investigación. Esto es así y silenciarlo es seguir
practicando el oscurantismo científico.
Las páginas presentes tenían un fin muy concreto: ver cómo
en el mundo hispánico podíamos fundamentar la validez de los
Atlas lingüísticos para enriquecer nuestros futuros diccionarios.
Siendo como son los mapas de que disponemos inmensos repertorios
de léxico vivo había que enfrentarse con la vida de la lengua y ésta
es mucho más activa de lo que acreditan los diccionarios al uso.
Que nadie vea en estas ni en ninguna de mis palabras el más pequeño desdén hacia unas tareas, ni la apología de otras. Disponemos
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de unos inventarios útiles, pero que en modo alguno se deben considerar insolidarios. Tarea de integración es la que me he propuesto.
He partido de una cita literaria que es algo más que una exornación:
es una incitación y una necesidad. El máximo repertorio léxico de
nuestra lengua necesita de nuestros cuidados, para que cumpla sus
fines enriqueciéndose y mejorándose. Señalar defectos porque sí
puede ser una tarea de impotentes mentales: el DRAE es una obra
de hombres, y por tanto susceptible de mejora; pero es una obra
de hombres que conocen el instrumento que manejan y al que dedican sus —muchos— esfuerzos. Y no se olvide, obra en continua
revisión porque su andadura empezó allá lejos, por los años anteriores a 1726 en que se imprimió el admirable Diccionario de Autoridades. Pero, y ya lo he dicho, los Atlas lingüísticos tienen el grave
inconveniente de su inmensa riqueza, y hay que sistematizarla para
que no asuste por su propia inmensidad. Era uno de los fines que,
sin ningún prejuicio, se nos ha impuesto. Porque estas páginas se
pensaron como la contribución a un Congreso científico y sus resultados las han convertido en una metodología muy distante de lo
que era el pre-juicio inicial. Poseemos una obra lexicográfica útil,
válida y, sí, ejemplar, el DRAE; poseemos, también, unos Atlas
lingüísticos de los que la lengua española había carecido, y por los
que siempre se había suspirado. ¿Cómo cohonestar ambas posibilidades? Y aquí cobra cabal sentido lo que don Juan Valera quería
hacer, sin saber cómo podría hacerse, porque buscar las palabras una
a una y según cuadrara el azar o el capricho no es tarea científica:
¿cuándo se acabaría?, ¿cuánta sería su coherencia?, ¿qué campos
quedaría en secarral? Los Atlas responden a estas preguntas dándoles solución, y es lo que quiero resumir, y comentar, en estas
líneas de conclusiones.
He tenido que intentar acercarme a los problemas y proceder
con orden. Mi primera pretensión ha sido la objetividad: qué me
decía un mapa, uno sólo, el primero válido para nuestro objeto del
primero de los Atlas que yo he llevado a puerto. Ahí han surgido
unos principios: la ordenación del léxico registrado ha dicho con
claridad unas cosas a las que volveré tras un brevísimo escolio que
ahora inicio. (Se me dirá que los resultados hubieran sido otros de
haber elegido otro mapa, pero arguyo: he elegido sin ningún condicionamiento y, luego, he ampliado a un conjunto suficientemente
grande que, en cualquier momento, hubiera sido moderador y rectificador de una « mala » selección. Porque tal es una gran ventaja
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de la geografía lingüística: el posible yerro queda rectificado por la
abrumadora cantidad de materiales que se ofrecen en un conjunto
coherente. De hecho, los cincuenta mapas estudiados no me han
obligado a rectificar los resultados iniciales, sino a ampliarlos cuantiosamente.) Cierro el escolio para retomar el hilo de mis razonamientos: el análisis del mapa erial en Andalucía me ha hecho ver
que —desde un punto de vista estrictamente léxico, y es lo único
que en este trabajo considero— la onomasiología se ordena según
unos principios referidos al DRAE y que quedan comentados. Este
era un punto de partida válido: por objetivo, por natural, por su
propia génesis. Teníamos, pues, un cimiento sobre el que basar
toda suerte de comparaciones: con otros Atlas y con otros mapas
del mismo Atlas. Pero, y no debemos olvidarlo, estos materiales se
habían transcrito utilizzando un cuestionario previamente comprobado; eran, pues, materiales vivos en una concreta sincronía, que
habían sido facilitados por un hombre de quien poseemos toda suerte
de informes personales, en un lugar conocido y en un día concreto.
Algo que está a años luz de cualquier imprecisión, porque, además,
tenemos signadas esas transcripciones por un investigador que reúne
unas condiciones de idoneidad de las que, habitualmente, carece el
aficionado o el lingüista ocasional. Ahora bien, ¿cuál ha sido el resultado de tan riguroso proceder? Pero antes expliquemos una última
cuestión: hemos elegido cincuenta mapas; podrían haber sido más,
podrían haber sido menos. Cierto. Pero, si uno sólo nos permitió
tantos resultados, esos cincuenta darían pie para muchas especulaciones; menos, es verdad, que mil; más que diez. Cincuenta es un
número suficiente, ni tan grande que resultara inabarcable, ni tan
chico que apenas si modificara lo que teníamos con uno. Además,
los Atlas que he realizado se llaman lingüísticos y etnográficos; en
esa cincuentena había, también, la posibilidad de estudiar los materiales que suministran las realia y ponerlos en relación con la palabras. Y, si se quisieron otras objetividades, diría que con cincuenta
mapas, Gerhard Rohlfs pretendió ordenar de algún modo la totalidad del léxico románico, y sus resultados fueron de una gran
eficacia.
Las voces nunca registradas son muchas, muchísimas, y eso
que he seguido un criterio muy restrictivo: no registradas quiere
decir no incluidas de ningún modo en el diccionario académico, pero
también esto tendría que ser matizado. He ordenado mi información partiendo del ALEA y siguiendo los otros Atlas de expansión
69

del andaluz (ALEICan) o de carácter totalmente castellano (ALES
y ALEANR, en lo que concierne a la Rioja).
Pero un Atlas hace, entre otras cosas, biología del lenguaje.
Cada uno de los términos que transcribimos está en la vida con sus
conexiones y con sus repulsas, no he de insistir en ello salvo en lo
que puede afectar a lo que ahora pretendo.
Las definiciones académicas aspiran a valer para siempre y en
todo lugar, con lo que olvidan, por necesidad, un hecho básico: la
palabra aparece siempre en un contexto aclaratorio. O dicho de una
manera que la tradición ha repetido: pensamos por frases. De ahí
que, incluso en el propio campo de las definiciones, en los Atlas
podamos encontrar algunas que mejoran lo que ya sabemos. Como
es un aspecto al que no me he referido todavía, permítanseme unos
pocos ejemplos para apoyar mi aserto. Para el DRAE, escavillo es
'azada pequeña', lo que no es sino parcialmente cierto, pues un
'escardillo' es otra cosa que una 'azuda pequeña', por más que una
azada pequeña se pueda utilizar como escardillo; decir que legón
es 'especie de azadón, cuya forma varía según las provincias' no es
afinar demasiado, pues el legón no es un azadón, salvo que en la
palabra especie queramos poner cualquier cosa, ni el sacho es un
'instrumento de hierro, con su astil, uno y otro pequeños y manejables, en figura de azadón, que sirve para sachar', o, si se prefiere,
habría que rectificar lo de hierro, lo de figura de azadón, lo de sachar
y quedarnos con algo que fuera 'azada con hoja en forma de media
luna'; ni tupir es sólo 'apretar mucho una cosa', ni 'hartarse', sino
'obturar', lo que da lugar al destupir, que ignora el DRAE, etc. Lo
que nos lleva a otro mundo: el de la competencia del lexicógrafo
para hacer definiciones, pero es ésta harina de otro costal, pues el
diccionario es una obra técnica dirigida a un público no técnico
y el Atlas, ventaja suya, sobre ser obra técnica va dirigida a otros
técnicos.
He dicho que mis reservas no son negaciones sino afán de
precisión. Precisión quiere decir, según la Academia, y con referencia al lenguaje, 'concisión y exactitud rigurosa'. Sólo esto he
buscado, porque, si así no fuera, la lengua acabaría distanciándose
de la realidad a la que refleja y, por ende, distanciándonos a los
hablantes. La lengua, en esa realización precisa que es el habla, es
una intensión opuesta a la extensión, según quiere Benveniste, que
es lo que por mis propios caminos he llamado connotación frente
a denotación, o, si se prefiere, nosotros poseemos significados par70

cíales y esos significados parciales son una cosa distinta de la definición abstracta del diccionario, por más que haya miopes que no
quieran entenderlo. Y llegamos a hechos de lingüística general: «la
signification est done identique á la synonymie » lo que nos lleva
a rechazar que un concepto global pueda ser definido de una vez y
por todas. Hago este excurso para explicarme. El DRAE es un
instrumento espléndido, tanto que ha condicionado toda la actividad
lexicográfica del mundo hispánico, pero el DRAE tiene que plantearse el por qué de su propia existencia, cómo debe ser ésta, y ahí
—ahora, no antes— existen instrumentos en los que puede encontrar
muchas respuestas. Porque si se ha dicho que la verdad está en la
palabra, yo precisaría más: la verdad está en la realización contextual de la palabra.
Pienso que, en el campo mismo impuesto por el DRAE, las
definiciones parten de unas acepciones concretas y, desde ellas, se
intenta la generalización. Pero esto tiene sus riesgos, de una parte
se buscan unas referencias de semejanza que llevan en muchos
casos a la definición de A por B o por C, y, recíprocamente a C
por B o por A, etc. con lo que estamos en los vicious circles o en
las pistas perdidas de que hablan los lexicógrafos; de otra, las palabras pueden desvincularse de la realidad que representan, y las
definiciones son inexactas. A esto hemos querido responder con
nuestras precisiones. De ahí que hayamos establecido la distinción
entre deslizamientos y transferencias que tan útiles han resultado en
nuestros comentarios.
Hay lexicógrafos que recurren a las etimologías para establecer
el orden de los significados: aunque no siempre es posible, vale como
principio fundamental, que puede ser modificado por el uso de cada
época. Esto crea desajustes que pueden llevar a errores en las definiciones o a inexactos planteamientos de la serie de significados. Y
es que el étimon hace referencia a una situación de contenido latina,
ibérica, celta, árabe, y lo que se define lo es dentro del momento
actual. Claro que un diccionario como el DRAE podría servir para
estudiar la evolución semántica de las palabras (bastaría con superponer cada artículo en las 19 ediciones de la obra) y para conocer la
cronología de su aparición, pero, los cambios experimentados por
cada palabra desde la época de orígenes, sólo puede hacerse con un
diccionario histórico. Aunque, como siempre en este trabajo, he de
atenerme a lo que el DRAE presenta, y presenta localizaciones geográficas. Estos nos haría pensar lógicamente que si no hay precisión
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local, el término debe ser general; sin embargo, y lo hemos comprobado una y otra vez, esto no es cierto, ni es suficiente la localización
de los términos que se nos da. Entonces los Atlas vienen en auxilio
del léxico oficial y pueden servir para resolver esas dudas que nos
ha creado. Con lo que nuestros mapas ayudan a fijar la distribución
espacial de las formas, o a precisarla, y gracias a ello obtenemos una
doble información (el carácter general o no de la palabra) y una
posible ayuda para establecer la etimología.
Porque la etimología en los diccionarios procederá de una tradición historicista, humanística o del tipo que sea, pero no podemos
decir, sin más, que en un diccionario sincrónico no ayuda para nada;
en efecto, al hablante poco le dice saber que tabefe es una palabra
de origen árabe, pero, no menos cierto, que crizneja 'crines' y 'flor
del trigo', si no nos atenemos a criterios etimológicos, nos harán
creer que el léxico es una lotería loca donde todo se mezcla, todo se
revuelve y, al fin, todo sale como resultado del azar. Si las cosas
fueran así, creo que se limitaría mucho la competencia (científica)
del lexicógrafo. La etimología ayuda, cuando menos, a ordenar en
los diccionarios y ayuda a explicar muchas cosas por más que esté
en la prehistoria de las palabras. Restringiendo nuestra acción a lo
que el DRAE plantea, vemos cómo los Atlas han venido a resolver
o, cuando menos, a facilitar caminos, para el establecimiento de
etimologías. Pero los Atlas que estamos utilizando son, además de
lingüísticos, etnográficos: no se trata de poner aisladas dos colecciones de temas insolidarias e insolidarios, sino de establecer las
mutuas vinculaciones que, en nuestro caso concreto, sirven para
aclarar los asuntos lingüísticos. Gracias a ello se mejora otro de
los fines que está en los propios fundamentos de nuestro diccionario oficial.
Y al hablar de todas estas cuestiones estamos en camino de
aclararlas: no hemos agotado todas la posibilidades. Una lengua, y
se viene diciendo desde tiempos de Schuchardt, no existe en una
abstracción incontaminada, sino que es resultado de diversas suertes
de mestizaje. En este sentido el Atlas rebasa con mucho cuanto
puede exigirle un diccionario, pero no sabemos los futuros diccionarios y cómo se beneficiarán de la geografía lingüística. Bástenos
la afirmación recién formulada y pensemos —además— que la lengua
es un hecho social y, por tanto, un producto cultural al que no
podemos falsear ni manipular, so pena de caer en la más innoble
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de las conductas; aquella que lleva a la distorsión de la conciencia
humana.
A raíz del primer mapa considerado he establecido unas conclusiones (voces desconocidas, nuevos significados, localización, etimología, adstrato) que se han enriquecido a lo largo de estas páginas (homonimia, etimología popular, palabras y cosas, definiciones,
sinonimia). Ahora poseemos la capacidad necesaria para emitir un
juicio: sólo con el aprovechamiento de los Atlas lingüísticos podrá
salir nuestra lexicografía de los límites que la constriñen. Cada época
científica exige nuevos métodos y no podemos continuar con una
lexicografía que no ha saludado todavía los albores del siglo XX.

COLOFÓN LITERARIO

Empecé estas páginas con unas palabras de don Juan Valera
que, hemos visto, resultaron de una preciosa intuición. Permítaseme
traer a colación un texto de otro gran escritor español. Unamuno, al
final de La vida de don Quijote y Sancho, incluye un vocabulario de
voces locales, casi todas salmantinas. Don Miguel hace allí unas
consideraciones sobre la necesidad de que los escritores lleven a
sus libros « las voces españolas —españolas, ¿eh?— que andan, y
desde siglos, en boca del pueblo », y en 1905 había escrito para tal
ocasión:
Creo que para enriquecer el idioma, mejor que ir a pescar
en viejos librotes de antiguos escritores vocablos hoy muertos,
es sacar de las entrañas del idioma mismo, del habla popular,
voces y giros que en ellas viven.
En los días en que escribían, ninguno de estos dos hombres de
excepción pudieron saber qué era un Atlas lingüístico, pero ambos
acertaron en su intuición: había que enriquecer nuestra lengua y el
aire vital tenía que venir del pueblo. Resulta que es esto lo que
mis páginas han pretendido. Ojalá sirvan —entre otras cosas— para
no echar en olvido un quehacer cada vez más acuciante. Para que
cobren vida los anhelos de Juan Valera y de Miguel de Unamuno.
MANUEL ALVAR
Universidad Complutense de Madrid
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CUÁL ES LA LITERATURA QUE INICIA JOSÉ MARTI

« También Spinoza pulía lentes », llegó a exclamar, irritado, el
gran viejo Ezequiel Martínez Estrada,1 ante la múltiple «papelería » de José Martí. El Autor de Muerte y transfiguración de Martín
Fierro nos invitaba a la vez a evocar la vestimenta del héroe, su mortaja, según la describiera él mismo en su diario de campaña: « pantalón y chamarreta azul, sombrero negro y alpargatas ». Y añadía
Martínez Estrada: « Recordemos esta imagen, que no es la de las
fotografías; recordemos que murió como Mayor General del Ejército
Libertador y no con las palmas de la Academia de la Lengua ».2
No es que el sabio argentino ignorara la importancia de cuanto
Martí escribió, sino que reconocía que lo esencial en él no fue su
condición de hombre de letras, y que presentarlo en primer lugar
como tal, es una de las formas de traicionarlo:
La magnitud y el mérito insigne de la obra literaria de Martí [...] [dijo también Martínez Estrada] ha eclipsado el rasgo
más auténtico de su personalidad, que es la del revolucionario.
[...] Creo que una valoración exclusivamente literaria de Martí, o apenas superada con algunas tímidas e incidentales consideraciones de carácter filosófico y político, desfigura más que empequeñece su imagen verdadera. ¿Por qué no decirlo profundamente? Martí fue sencillamente, por naturaleza, por temperamento y por intelligencia, un revolucionario, en la más cabal
acepción del término. Me atrevo a decir: de los más concien tes
y perseverantes que conoce la historia. Un revolucionario, « y
todo el resto es literatura ».J

Para calibrar adecuadamente estos juicios, hay que remitirlos
a las circunstancias en que nacieron. Alboreaba la revolución en Cuba, y Martínez Estrada, que se había ido a vivir a la Isla como una
prueba carnal de su identificación con aquella, deploraba que en tan1. Ezequiel
y al servicio de
2. Op. cit.,
3. Op. cit.,

Martínez Estrada: «Martí revolucionario» [c. 1960], en En Cuba
la Revolución Cubana, La Habana, 1963, p. 56.
p. 51.
p. 53.
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tas partes se ignorase olímpicamente la magna tarea política del hombre a quien Fidel Castro había llamado autor intelectual del 26 de Julio, y por tanto del proceso revolucionario desencadenado. Sobre este
último llovían a la sazón muy diversas interpretaciones (en cierta
forma, esa lluvia no ha escampado aún), pero sólo unas pocas, excepcionalmente, se tomaban la molestia de ahondar en esa autoría
intelectual, de extraer las conclusiones lógicas de la misma, de estudiar la política de José Martí, sus raíces, sus proyecciones, sus advertencias.
Han pasado unas dos décadas desde que brotaron a quellas líneas
de Martínez Estrada, quien dedicaría los últimos años de su vida
a escribir sobre Martín una obra monumental que al parecer ha quedado inconclusa.4 Aunque todavía insuficientemente, la tarea política de
Martí ha ido conociéndose cada vez más: cada vez más se hace claro que no puede entenderse la nueva revolución de la América Latina y el Caribe si no se entiende aquella tarea política. ¿Quién puede olvidar que el último texto público del Che Guevara ,su Mensaje
a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental, comienza con
una cita martiana: « Es la hora de los hornos, y no se ha de ver más
que la luz »?5 Volver ahora a las palabras cálidas e impacientes de
Martínez Estrada debe hacerse con una nueva lectura. La obra literaria de José Martí no puede ser vista como un deslumbrante paramento detrás del cual se oculta su rostro verdadero, de revolucionario impar. Lo cierto es que esa obra no oculta, sino que revela {también revela) aquel rostro. Ya en 1933 otro hondo conocedor de Martí, Juan Marinello, había señalado: « En el camino hacia José Martí
se alzará siempre un gran obstáculo: su unidad. [...] Por eso el artista no es en él hombre distinto del político, del meditador, del
apóstol ».6
4. Ezequiel Martínez Estrada: Martí revolucionario, primer tomo, prólogo de
Roberto Fernández Retamar, La Habana, 1967; Martí: el héroe y su acción revolucoinaria [tercer tomo], México, 1966. Sobre el segundo tomo [La doctrina social y
política: el Apóstol), cf. R.F.R.: « Prólogo » cit., p. xv-xvi.
5- Cit. en Ernesto Che Guevara: Mensaje a los pueblos del mundo a través de
la Tricontinental, en Obras 1957-1967, tomo 2, La Habana, 1970, p. 5S4. Dadas las
condiciones en que se escribió el Mensaje, el Che citó de memoria. La frase textual dice: «Es la hora de los hornos, en que no se ha de ver más que la luz».
(José Martí: carta a José Dolores Poyo de 5 de diciembre de 1891, en Obras completas, La Habana, 1963-1973, tomo I, p. 275. Citaremos en lo adelante de esta
edición, limitándonos a indicar el tomo y las páginas).
6. Juan Marinello: «Martí artista» (1933), en Literatura hispanoamericana.
Hombres. Meditaciones, México, 1937, p. 13.
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Esa unidad ha de tenerse siempre frente a los ojos al estudiar
cualquier aspecto martiano. Por ejemplo, lo que no cabe más remedio que llamar su literatura. Al entrar en ella, ninguna palabra de
pase mejor que la observación de Marinello que acabamos de citar.
El hombre a quien sus ideas revolucionarias llevan a la cárcel, en la
adolescencia, y luego al destierro; el tenaz conspirador; el implacable crítico de las primeras conferencias panamericanas; el organizador y dirigente del Partido Revolucionario Cubano; el que desata la
guerra independentista de 1895; el que confiesa el 18 de mayo de
ese año a su fraternal amigo mexicano Mercado que cuanto había
hecho hasta entonces, y haría, tenía como fin « impedir a tiempo con
la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de
América »;7 el que, al día siguiente de escribir esas palabras, muere
en combate, es el mismo hombre que escribe los poemarios Ismaelitto, Versos libres y Versos sencillos, las críticas admirables sobre
Wilde, Emerson, Whitman, Twain o los pintores impresionistas
franceses, la revista para niños La Edad de Oro, numerosísimos artículos y cartas que cuentan entre lo más bello y entrañable que se
haya hecho en nuestro idioma.
Es cierto que Martí, como tantos hombres de acción, tuvo el
pudor de la letra; pero no es menos cierto que por lo general la letra
tuvo en él el carácter de la acción. Aunque comprendamos el gesto
irritado de Martínez Estrada y la enérgica incitación implícita en
ese gesto, no es posible, como ya ha sido dicho por otros,8 equiparar
los lentes que pulía Spinoza para ganarse al vida, y que difícilmente
remiten a los postulados de su grandiosa Ética, con los millares de
páginas escritas por Martí con frecuencia para ganarse la vida, sí,
pero igualmente para informar y advertir a sus pueblos, a su pueblo latinoamericano y caribeño, cuando no para trasmitir las visiones de varia naturaleza que tuvo. Baste aquí recordar dos hechos: el
primero se refiere a su gigantesca tarea periodística, que llevó a Pedro Henríquez Ureña a decir: « Su obra es pues periodismo », aunque añadiendo de inmediato: « pero periodismo elevado a un nivel
artístico como jamás se ha visto en español, ni posiblemente en ningún otro idioma ».9
7. J. M.: carta a Manuel Mercado de 18 de mayo de 1895, en O. C, XX, 161.
8. Cf. Cintio Vitier: « En la mina martiana », prólogo a Martí, Darío y el modernismo, de Iván Schulman y Manuel Pedro González, Madrid, 1969, p. 15.
9. Pedro Henríquez Ureña: Las comentes literarias en la América hispánica,
trad. de J. Diez-Canedo, México, 1949, p. 167.

77

No cabe duda de que, después de algunas de sus traducciones,
sus trabajos periodísticos son lo que más cerca se halla, en la obra
escrita por Martí, de los lentes spinozianos: se hicieron para ganar
el sustento. Sin embargo, además de la existencia en dichos trabajos
de ese « nivel artístico » que, según el dominicano, « jamás se ha
visto en español, ni probablemente en ningún otro idioma », reparemos en otro punto: Martí colaboró entre 1881 y 1882 en el periódico caraqueño La Opinión Nacional. Pero el 3 de mayo de ese último año, el director del periódico, al ponerle distintos reparos a sus
colaboraciones (algunas de las cuales habían sido recha2adas), le escribe: « Hágole también una recomendación muy encarecida, a saber: que procure en sus juicios críticos no tocar con acerbos conceptos a los vicios y costumbres de ese pueblo [los Estados Unidos],
porque esto no gusta aquí y me perjudicaría ».'° Ese mismo año
1882, al enviar su primera colaboración al periódico La Nación, de
Buenos Aires, recibe de su director, con fecha 26 de septiembre,
otra carta en que aquel le plantea:
La supresión de una parte de su primera carta [Martí solía escribir sus trabajos periodísticos en forma de cartas], al
darla a la publicidad, ha respondido a la necesidad de conservar
al diario la consecuencia de sus ideas [...]. Sin desconocer el fondo de verdad de sus apreciaciones, y la sinceridad de su origen,
hemos juzgado que su esencia, extremadamente radical en la
forma absoluta de sus conclusiones, se apartaba algún tanto de
las líneas de conducta que a nuestro modo de ver [...] debía
adoptarse desde el principio, en el nuevo e importante servicio
de correspondencias que inaugurábamos.
La parte suprimida de su carta, encerrando verdades innegables, podía inducir en el error de que se abría una campaña
de « denunciación » contra los Estados Unidos como cuerpo político, como entidad social, como centro económico [...] Su
carta hubiera sido todo sombras, si se hubiera publicado como
vino [...].»
Ante tales declaraciones, es evidente que, tan temprano como en
1882 (cuando Martí era aún un liberal, no el demócrata revolucionario que llegaría a ser más tarde), él utilizaba el periódico como cau10. Carta a José Martí de [Fausto Teodoro de] Aldrey, de 3 mayo de 1882, en
Papeles de Martí..., tomo 3, Miscelánea, recopilación, introducción, notas y apéndice
por Gonzalo de Quesada y Miranda, La Habana, 1935, p. 41.
11. Carta a José Martí de Bartolomé Mitre y Vedia, en Papeles de Martí...,
cit., p. 84.
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ce para advertir a sus lectores hispanoamericanos, en prosa de centelleante hermosura ,sobre nuevos peligros históricos.
En La Opinión Nacional, a raíz de aquella carta, dejó de colaborar. ¿Iban a cerrarse también las columnas de La Nación al recibir
crítica semejante a la otra? No, no lo hizo: respondió con habilidad,
y durante diez años procuró trasmitir allí, a través de las hendijas,
lo que pudiera pasar de aquel mensaje que se haría cada vez más
urgente. Pero son hechos como esas censuras editoriales los que
explican que en su carta postuma a Mercado, escrita trece años más
tarde, le dijera a propósito de su incansable prédica antimperialista:
« En silencio ha tenido que ser, y como indirectamente, porque hay
cosas que han de andar ocultas, y de proclamarse en lo que son levantarían dificultades demasiado recias para alcanzar sobre ellas
el fin ».12
Es pues evidente que, en considerable medida, el periodismo
martiano, que ocupa la mayoría de su obra escrita, le sirvió para
trasmitir, aunque fuera « como indirectamente », buena parte del
núcleo más radical de sus ideas; es evidente que con aquellos textos,
a la vez que se ganaba la vida, realizaba tarea beligerante, lo que, en
su caso, no estaba reñido con la mayor exigencia de calidad literaria.
Por cierto que las limitaciones ideológicas que ya hemos visto que le
impusieron directores de dos diarios en que colaboró, lo acompañaron, en varia medida, incluso en publicaciones periódicas que entera o casi enteramente redactó. Tal fue el caso de la extraordinaria
revista para niños La Edad de Oro, hecha toda por él, que comenzó
a aparecer en julio de 1889, y tuvo que ser interrumpida en su cuarto número, « porque por creencia o por miedo de comercio », diría
Martí a Mercado en carta de 26 de noviembre de ese año, « quería
el editor que yo hablase del 'temor de Dios', y que el nombre de
Dios, y no la tolerancia y el espíritu divino, estuviera en todos los
artículos e historias ».13 Incluso en el periódico Patria, que fundó
en Nueva York en 1892 como vocero oficioso del Partido Revolucionario Cubano, le fue menester cierta cautela, dados la heterogeneidad del Partido y el hecho de publicarse aquel in partibus infidelium.
Y si sus trabajos periodísticos no fueron sólo tarea de pan
ganar, ¿qué decir de aquellas otras zonas no periodísticas de la obra
12. J. M.: op. cit. en n. 7, ibid.
13. J. M.: carta a Manuel Mercado de 26 de noviembre de 1889, en O. C,
XX, 153.
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martiana? Pensamos por ejemplo en su poesía, de la que llegó a
editar dos cuadernos sufragados por él mismo, Ismaelillo (1882) y
Versos sencillos (1891), dejando inéditos sus Versos libres; pensamos en su amplio y fascinante epistolario; en sus discursos, muchos
de los cuales, improvisados al calor de la brega política, se han perdido para siempre; en sus numerosos cuadernos de apuntes, donde
nos ha dejado observaciones preciosas que esperan aún por una ordenación y un estudio cabales; en sus diarios (para no insistir en
sus obras de teatro y su novela, a las que prestó, en general, menos
importancia). La verdad es que Martí produjo incesantemente textos públicos y privados, y que le asistió una vez más la razón a Marinello cuando apuntó que « en el sentido más noble del vocablo,
Martí fue un grafómano ».14
Sirvan las palabras anteriores para insistir en que hay en la
obra martiana una zona indudablemente literaria, que aunque vinculada por lo general a su labor política, no puede ser dejada de lado, o siquiera oscurecida, en relación con aquella labor. Pues si la
tarea política, considerada en sentido lato, fue para él evidentemente fundamental, y permeó por ello la mayor parte de cuanto escribió, Martí reconoció y proclamó en numerosas ocasiones el valor propio, específico, de la literatura —y del arte en general—. Hablando
en 1888 del cubano Heredia, a quien consideró « el primer poeta de
América », afirmará que « a la poesía, que es arte, no vale disculparla con que es patriótica o filosófica, sino que ha de resistir como
el bronce y vibrar como la porcelana » 15; y dos años después insistirá en que no es poeta el que « pone en verso la política y la sociología ».16 Ni siquiera cuando va a hablar de « los poetas de la guerra », los que en los campos donde combatían por la libertad de Cuba « firmaban las redondillas con su sangre »,17 dejará de ser exigente a propósito de los valores concretamente literarios, y hablará de
« la forma ingenua y primeriza » 18 de las obras de aquellos guerreros
poetas que ponían los combates, la amistad y el amor « en rima y
romance, inferiores siempre, por lo segundón y mestizo de la literatura en que se criaron, a las virtudes con que en ellos se copiaban
14. Juan Marínello: «El caso literario de José Martí» (1953), en Once ensayos martianos, La Habana, 1964, p. 70.
15. J. M.: «Heredia» (1888), en O. C, V, 137.
16. J. M.: «Un poeta. —Poesías de Francisco Sellen» (1890), en O. C, V, 181.
17. J. M.: «Prologo» a Los poetas de la guerra (1893), en O. C, V, 229.
18. J. M.: op. cit., p. 230.
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insensiblemente los poetas ».19 «Rimaban mal a veces», afirma,
aunque de inmediato, concien te de que se trataba, de héroes, añada:
« pero sólo pedantes y bribones se lo echarán en cara: porque morían bien ».20
Por supuesto, no es esta la ocasión para presentar panorámicamente la obra literaria de Martí, la cual, desde Rubén Darío, Miguel
de Unamuno y Gabriela Mistral hasta Federico de Onís, Juan Marinello, Andrés Iduarte, Manuel Pedro González, José Antonio Portuondo, Valerio Stolbov, Cintio Vitier, Giovanni Meo Zilio, HansOtto Dill y muchos más, ha hallado comentaristas acuciosos, apasionados y a menudo polémicos. Hemos querido ceñirnos a un punto
que, como tantos otros en aquella obra, ha quedado abierto a discusión: y nos parece que esta oportunidad con que nos honra la
Asociación Internacional de Hispanistas sí es ocasión para considerar dicho punto. Hay diversas razones para ello: en primer lugar,
la amplitud y la seriedad científica de este congreso; y también, en
lo meramente personal, que nos permite retomar una ponencia presentada a esta Asociación hace doce años,21 complementarla y, acaso, rectificarla en algún punto, de acuerdo con lo que ahora pensamos sobre el espinoso problema.
Quisiéramos poder partir de algunas premisas, de algunas verdades que han ido abriéndose paso; y a la vez, del hecho de que otros
criterios no encontraron aceptación suficiente en la comunidad de
estudiosos de estas materias.
Como premisa inicial, básica, apenas discutida hoy, querríamos
considerar la certidumbre de que Martí no fue « precursor » de una
literatura que, supuestamente, después de él llevarían a su culminación otros escritores hispanoamericanos. En vez de ello, en vez de
esa condición de mero anunciador de lo que maduraría más tarde,
creemos que hoy se le reconoce a Martí su carácter de iniciador, de
fundador, no sólo en lo político sino también en lo literario. Ya se
sabe que la confusión sobre este punto se debe ,en primer lugar, a
otra de las pocas figuras realmente grandes de la literatura hispanoamericana, Rubén Darío, quien después de desaparecido Martí (al
igual que Casal, Gutiérrez Nájera y Silva), se presentó a sí mismo
desde 1896, como iniciador de una nueva literatura hispanoamerica19. Ibid.
20. Ibid.
21. R. F. R.: «Modernismo, noventiocho, subdesarrollo», ponencia presentada
al III Congreso de la AIH, 1968.

81

na.22 Incluso en 1913, al escribir (luminosamente, por otra parte)
sobre la poesía de Martí, Darío hizo esta pregunta cuya respuesta
afirmativa suponía desde luego evidente: « ¿No se diría un precursor del movimiento que me tocara iniciar años después? » B De esa
manera, Martí, que en 1893 llamó « hijo » a Darío,24 y a quien éste
consideraba « Maestro »,25 vendría a ser un mero « precursor » del
movimiento que a Darío, según sus palabras, le tocaría « iniciar años
después ». Numerosas investigaciones obligan a dar respuesta negativa a la pregunta dariana, e incluso rectificar el aserto que hay en
ella. Hoy sabemos, como ya hemos dicho, que Martí no fue un « precursor », sino un « fundador »; y, además, que la literatura que Darío afirmaba haber iniciado (en 1888, con Azul...), había sido inauguarda años antes por otros escritores, como Gutiérrez Nájera. Lo
que, por supuesto, no resta un ápice al valor altísimo de la obra
dariana.
Y ahora venimos a « la cuestión toral », como hubiera dicho
el propio Martí: si se le reconoce condición de iniciador, de fundador, ¿cual es la literatura que él inicia, que él funda? El primer gran
reconocimiento que recibe la obra literaria martiana no proviene de
los jóvenes, sino de un viejo, de quien lo separaban ideas fundamentales, pero que, sin embargo, supo ver, por la áspera originalidad
de su propio idioma y su bronco talante (como luego haría Unamuno ^ por razones en cierta forma semejantes), aspectos esenciales en
la obra literaria martiana. Nos referimos, como se supondrá, a Sarmiento, quien escribe en carta abierta a Paul Groussac publicada en
La Nación, de Buenos Aires, el 4 de enero de 1887:
En español, nada hay que se parezca a la salida de bramidos de Martí [...] después de Víctor Hugo, nada presenta la
Francia de esta resonancia de metal [...] Deseo que llegue a Martí este homenaje de mi admiración por su talento descriptivo y
22. Rubén Darío: «Los colores del estandarte» (1896), en Escritos inéditos
de Rubén Darío, Nueva York, 1938.
23. Rubén Darío: «José Martí, poeta. I » (1913), en Archivo José Martí, 7,
La Habana, 1944, p. 331.
24. Darío ha contado el hecho en La vida de Rubén Darío contada por él
mismo, Barcelona, s.d., p. 143.
25. Cf. el excelente trabajo que a Martí dedicó Darío en Los raros (1896).
26. Miguel de Unamuno: « Sobre los Versos libres de Martí», « Carta sobre
Martí», « Sobre el estilo de Martí », « Carta sobre Martí», « Notas de Estética », en
Archivo José Martí, 11, La Habana, 1947.
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su estilo de Goya, el pintor español de los grandes borrones
con que habría descrito el caos.27
Pero muy pronto los jóvenes escritores del continente comienzan a reconocer y proclamar el magisterio literario martiano. En
1888 (es decir, el año de la aparición de Azul...) afirmará Rubén
Darío que Martí
es famoso, triunfa, esplende, porque escribe, a nuestro modo
de juzgar, más brillantemente que ninguno de España o de América [...] porque fotografía y esculpe en la lengua, pinta o
cuaja la idea, cristaliza el verbo en la letra, y su pensamiento
es un relámpago y su palabra un tímpano o una lámina de plata o un estampido.28
Ese mismo año, en carta de 12 de noviembre dirigida a Pedro Nolasco Préndez, le comunica Darío: « ¡Si yo pudiera poner en verso
las grandezas luminosas de Martí! O ¡si José Martí pudiera poner
su prosa en verso! » s Al aparecer, en 1889, La Edad de Oro, Gutiérrez Nájera la saluda con un hermoso comentario, donde afirma:
« Martí, cuyas ideas no podemos seguir a veces, porque sus ideas
tienen las alas recias, fuerte el pulmón y suben mucho; Martí, en
cuyo estilo mágico nos solemos perder de cuando en cuando [...];
Martí, para escribir La Edad de Oro, ha dejado de ser río y se ha
hecho lago, transparente y límpido ».w
Por su parte, Martí supo de esos jóvenes, y siguió con atención
el desarrollo de sus obras. A Darío ya hemos recordado que lo llamó «hijo». En varias ocasiones (incluso en sus propios versos31),
se refirió, siempre con alto aprecio, a Gutiérrez Nájera: por ejemplo, en carta de 26 de julio de 1888 a Mercado, le escribió que el
mexicano
es de los pocos que están trayendo sangre nueva al castellano y
de los que mejor esconden las quebraduras y hendijas inevitables de la rima. Más hace, y es dar gracia al idioma español, al
27. Domingo Faustino Sarmiento: «La Libertad iluminando al mundo», en
Obras, tomo XLVI, Buenos Aires, 1900, p. 175-176.
28. Raúl Silva Castro: Obras desconocidas de Rubén Darío, Santiago de Chile,
1934, p. 201.
29. Alberto Ghiraldo: El archivo de Rubén Darío, Buenos Aires, 1943, p. 313.
30. Manuel Gutiérrez Nájera: «La Edad de Oro de osé Martí» (1889), en
Acerca de La Edad de Oro, selección y prólogo de Salvador Arias, La Habana,
1980, p. 50.
31. J. M.: «Para Cecilia Gutiérrez Nájera y Maillefert» (1894), en O. C,
XVII, 228-229.
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que no le faltaba antes gracia, pero placeril y grosera. Y eso
lo hace Gutiérrez sin afectación, y no porque tome de modelo a
éste o aquél, aunque se ve que conoce íntimamente, y ama con
pasión, lo perfecto de todas las literaturas; sino por invencible
tendencia suya a hermanar la sinceridad y la belleza. Hay mucho
que decir de Gutiérrez, y yo tendré el honor de decirlo. Es un
carácter literario.32
A Julián del Casal, Martí dedicó, con motivo de su muerte en 1893,
un penetrante obituario al que hemos de volver. En sus cuadernos
de apuntes (no se sabe exactamente en qué fecha) Martí dejó constancia de que proyectaba escribir un estudio sobre los nuevos poetas de América, entre los que estaban Díaz Mirón, Gutiérrez Nájera
y Darío.33 Estos poetas, junto a otros, serían conocidos como modernistas.
Así, como el soñador de la Mancha con la Iglesia, hemos topado, y no podía menos de ser, con el controvertido tema de Martí y
el modernismo. Esa literatura que Martí no se limitó a preludiar,
sino que inició, ¿fue pues el modernismo, como han sostenido tantos? M ¿O la arriscada condición de revolucionario político del héroe
cubano, todo aquello que visibilmente lo distingue de los estetas
que se suele llamar modernistas, lo separa de elleos, según han mantenido otros estudiosos de la obra martiana? M Nosotros mismos
hemos echado nuestro cuarto a espadas sobre la cuestión, abogando
por una amplitud del concepto de modernismo, que lo viera como
manifestación de la toma de conciencia del carácter « subdesarrollado » de nuestra sociedad, e hiciera así posible no sólo que Martí
figurara entre aquellos hombres, sino que los encabezara.36 Para ello,
32. J. M.: carta a Manuel Mercado de 26 de julio da 1888, en O. C, XX, 129.
33. J. M.: O. C, XVIII, 287.
34. Según Boyd G. Cárter, « al parecer, al colombiano-panameño Darío Herrera le cupo la distinción de ser el primero que determinó y afirmó la importancia
de Martí en el desarrollo del Modernismo, aun cuando es cierto que Gutiérrez
Nájera, Darío y otros escritores le tenían por modernista sin emplear esta palabra
para definir su talento». Ello ocurrió «en su artículo de título tan reivendicador
como justiciero titulado 'Martí, iniciador del modernismo' que se publicó en el número de julio de 1895 de la revista Letras y Ciencias de Santo Domingo». (B. G. C:
« Martí en las revistas del modernismo antes de su muerte », En Anuario Martiano,
4, La Habana, 1972, p. 345).
35. El libro clásico sobre este punto de vista es el de Juan Marinello José
Martí escritor americano. Martí y modernismo, México, 1958.
36. Expusimos por primera vez este criterio en « Martí en su (tercer) mundo»,
en Cuba Socialista, n. 41, enero de 1965, y lo reiteramos después en la ponencia
presentada al III Congreso de la AIH en 1968.
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por supuesto, fue menester salir fuera de la literatura, no limitarnos a enumerar sus rasgos formales, sino preguntar a la historia por
las razones de la aparición de aquellos escritores, de aquella escritura. Considerábamos (y seguimos considerando) enteramente válidas
observaciones como la que Arnold Hauser hiciera en una conversación con Lucáks: « La historia de la cultura es ante todo, y sobre
todo, historia ».37
La persistencia en interrogar a la historia nos ha llevado a algunos complementos. Sin olvidar el hecho palmario de que si las
semejanzas que los llamados por antonomasia modernistas tienen
con Martí son evidentes, no menos evidentes son las diferencias, lo
que ha contribuido a que sobrevivan en muchos estudiosos las reservas para ver como una unidad, por compleja que fuese, tareas literarias tan diversas. La verdad es que al preguntarnos hoy si Martí
inició el modernismo, lo más acertado nos parece responder tanto
afirmativa como negativamente. Y, según trataremos de explicar, no
por el mero gusto de la paradoja.
Se ha dicho mucho que el modernismo no es un movimiento
(como lo llamó Darío M ) ni una escuela, sino una época. Pero no
siempre se ha dicho con igual sentido. Para Martí mismo, por ejemplo, es evidente que una época no es en primer lugar una entidad literaria sino histórica. Así ha de entenderse que en 1882 llame a la
suya propia «época de elaboración y transformación espléndidas,
en que los hombres se preparan, por entre los obstáculos que preceden a toda grandeza, a entrar en el goce de sí mismos, y a ser reyes
de reyes »,M aunque los poetas la vean como « época de tumulto y
de dolores ».* Y más adelante, después de mencionar « los tiempos
de reenquiciamiento y remolde »,41 afirma: « Ésta la época en que
las colinas se están encimando a las montañas; en que las cumbres
se van deshaciendo en llanuras; época ya cercana de la otra en que
todas las llanuras serán cumbres ».42 A esa época, como a todas, le
corresponderá una literatura concreta, pues, como dirá en 1887, « ca37. Arnold Hauser: Conversaciones con Lukács, trad. de G. Rack, Barcelona,
1979, p. 14.
38. «Ei movimiento de libertad que me tocó iniciar en América...», escribía
en 1905 al frente de Cantos de vida y esperanza; y « el movimiento que me tocara
iniciar años después », en 1913. cit. en n. 23. Subrayados de R. F. R.
39. J. M.: «El poema del Niágara» (1882), en O. C, VII, 224.
40. lbid.
41. Op. cit., 225.
42. Op. cit., 228.
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da estado social trae su expresión a la literatura, de tal modo que
por las diversas fases de ella pudiera contarse la historia de los pueblos, con más verdad que por sus cronicones y sus décadas ».43
Desde muy pronto Martí sabe que las realidades literarias deben verse en estrecha relación con determinadas realidades históricas. Si unas líneas atrás hemos recordado la proclamación por
Martí de valores específicamente estéticos en las obras literarias (en
las obras de arte en general), ahora debemos añadir que también proclamó constantemente que aquellos valores remiten a hechos históricos específicos. Creemos que este conocimiento, como tantos otros,
lo adquirió en México, durante los fecundos años 1875 y 1876 que
vivió allá, donde, participando a la vez en la lucha política y en la
vida literaria, como fue habitual en él, desarrolló tanto concepciones históricas como artísticas.
El voraz asimilador que fue Martí hizo suyos muchos de los
postulados que los radicales de la Reforma mexicana habían venido
defendiendo desde los grandes combates juaristas. Tales postulados
implicaban, también, la defensa de los valores culturales nacionales, propia de una burguesía nacional en ascenso revolucionario. No
es otro el punto de vista de Martí cuando en 1875 escribe: « La limitación servil extravía, en economía como en literatura y en política »j44 e invita a los pintores mexicanos a copiar « la luz en el Xinantecatl y el dolor el rostro de Cuauhtemotzín », añadiendo; « Hay
grandeza y originalidad en nuestra historia: haya vida original y potente en nuestra escuela de pintura ».45
Sin embargo, aunque Martí se identificó plenamente con aquel
país (llegando a hablar, como un mexicano más, de « nuestra historia », de « nuestra escuela de pintura »), siguió siendo, desde luego,
un irreductible patriota cubano. Andrés Iduarte ha señalado con razón que si Martí se consideró mexicano en México, por otra parte,
« precisamente por no mexicano, por hijo de una patria aún no nacida, por andariego a la fuerza, va a darle [a las ideas que adquirió
en México] una aplicación continental que no le dará ningún mexicano ».46 Ello es lo que ocurrirá cuando, tras abandonar México a
raíz del golpe de estado de Porfirio Díaz, Martí pasa a residir en
43. J. M.:
44. J. M.:
45. J. M.:
VI, 390.
46. Andrés
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«El poeta Walt Whitman » (1887) en O. C, XIII, 134.
« La polémica económica », en O. C, VI, 335.
«Una visita a la Exposición de Bellas Artes. I I » (1875), en O. C,
Iduarte: Marti escritor, México, 1944. p. 235.

Guatemala. Allí dará una « aplicación continental» a lo que en México había aprendido. A partir de su estancia guatemalteca (entre
1877 y 1878), se hacen frecuentes en él las expresiones « madre
América » y « nuestra América », distinta de la América que no es
nuestra. Sus preocupaciones de genuinidad, de originalidad, van
ahora a toda la América suya, « desde donde corre el Bravo fiero
hasta donde acaba el digno Chile ».47 Bien pueda decirse que en Guatemala Martí hace un primer balance de su experiencia histórica en
relación con lo que llamará nuestra América.
Su conocimiento directo de esa América nuestra habrá de enriquecerse aún más durante el medio año que pasa en Venezuela en
1881. Y si es dable hablar de un primer balance histórico suyo en
Guatemala, ahora, en Venezuela, será menester hablar de un balance literario. En la patria de Bolívar Martí alcanza su primera madurez literaria. Así lo testimonian materiales como sus apuntes, los
trabajos que da a conocer en los dos únicos números que logra publicar de la Revista Venezolana, los versos de su libro Ismaelillo, que
verá la luz al año siguiente, en Nueva York.
Una observación hecha por Martí en un cuaderno de apuntes
de Caracas, durante ese año, se ha convertido en cita obligada a propósito de la forma inequívoca como Martí remitía la literatura a
la historia:
No hay letras, que son expresión [dijo allí] hasta que no
hay esencia que expresar en ellas. Ni habrá literatura hispanoamericana hasta que no haya Hispanoamérica. [...] Lamentémonos
ahora de que la gran obra nos falte, no porque nos falte ella,
sino porque esa es señal de que nos falta aún el pueblo magno de
que ser reflejo.48
No puede decirse de manera más clara que para Martí las letras
eran « expresión », « reflejo » de un pueblo; ni tampoco que la carencia de un literatura hispanoamericana fuerte y coherente era a
sus ojos la consecuencia de una endeblez política, de la no realización de los proyectos de los libertadores. Si Martí lamenta la pobreza de nuestra literatura, sabe que ello se debe a razones que van
más allá de la literatura, y pregunta: « ¿Se unirán, en consorcio urgente, esencial y bendito, los pueblos conexos y antiguos de América? ¿Se dividirán, por ambiciones de vientre y celos de villorrio, en
47. J. M.: «Revista Guatemalteca» [1877], en O. C, VII, 104.
48. J. M.: «Cuaderno de apuntes. 5» (1881), en O. C, XXI, 164.
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nacioncillas desmeduladas, extraviadas, dialécticas? »49 Es el Martí
cargado de estas preocupaciones quien publicará dos números de la
Revista Venezolana. En el segundo y último de ellos explica las razones que lo llevaran a publicarla, en un editorial titulado « El carácter de la Revista Venezolana ». Sin duda, como se ha dicho, el
texto tiene aliento de manifiesto literario.50 Pero es imprescindible
contemplar sus dos vertientes: la que mira a la genuinidad de la literatura hispanoamericana (donde Martí reitera sus criterios sobre este
aspecto, ampliados a toda nuestra América), y la que se ocupa del
«estilo » de algunos textos de la revista. En la primera de esas
vertientes, la más amplia, Martí explica que la revista « encamina
sus esfuerzos a elaborar, con los restos del derrumbe, la grande
América nueva, sólida, batallante, trabajadora y asombrosa »,51 y
pregunta: « ¿será alimento bastante a un pueblo fuerte, digno de su
alta cuna y magníficos destinos, la admiración servil a extraño? rimadores, la aplicación cómoda y perniciosa de otros mundos [...]? »,
para responder de inmediato: «—No: no es ésa la obra ».52 Y más
adelante: « Es fuerza convidar a las letras a que vengan a andar la
vía patriótica de brazo de la historia [...] » 53 En la segunda vertiente, Martí expone sus criterios estilísticos, que le han valido el
reproche « de esmerado y de pulcro ».54. « No es defensa, sino aclaración lo que aquí hacemos », afirma. Pero la aclaración resulta ser
una vehemente y lúcida defensa de los aspectos formales de lo que
sin duda es ya el alba de una nueva literatura hispanoamericana:
La frase [dice] tiene sus lujos, como el vestido, y cuál viste de lana y cuál de seda, y cuál se enoja porque siendo de lana
su vestido no gusta de que sea de seda el de otro. Pues ¿cuándo empezó a ser condición mala el esmero? Sólo que aumentan
las verdades con los días, y es fuerza que se abra paso esta ver49. Ibid.
50. « Este editorial es algo así como la Carta Magna del Modernismo y punto
de partida de su estética por lo que a la prosa atañe », escribió Manuel Pedro González en «José Martí, su circunstancia y su tiempo», José Martí [...] Esquema
ideológco, selección, prefacio, glosas y notas por Manuel Pedro González e Iván A.
Schulman, México, 1961, p. 17. José Antonio Pottuop.Jo ratiHca: « el primer manifiesto del modernismo lo escribe José Martí en 1880 [sic] en el segundo número
de la Revista Venezolana cuando él trata de explicar sus propias ideas », en En torno a José Martí, Burdeos, 1974, p. 336.
51. J. M.: «El carácter de la Revista Venezolana» (1881), en O. C, VII, 208.
52. Op. cit., 209.
53. Op. cit., 210.
54. Op. cit., 211.
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dad acerca de estilo: el escritor ha de pintar, como el pintor. No
hay razón para que el uno use de diversos colores, y no el otro.
Con las zonas se cambia de atmósfera, y con los asuntos de lenguaje. Que la sencillez sea condición recomendable, no quiere
decir que se excluya del traje un elegante adorno. De arcaico
se tachará unas veces, de las raras en que escriba, al director de
la Revista Venezolana; y se le tachará en otras de neólogo; usará de lo antiguo cuando sea necesario: no hay por qué invalidar
vocablos útiles, ni por qué cejar en la faena de dar palabras
nuevas a ideas nuevas.55
Aunque Martí ya había realizado para entonces una tarea literaria relevante (baste recordar ese gran texto de sus dieciocho años
que es El presidio político en Cuba), a partir de este momento aparece cuajada ya en él una literatura distinta, nueva, aún innominada.
Cuando catorce años después, en vísperas de morir en combate,
escriba la carta que se ha considerado con razón su testamento literario, dirá allí: « Versos míos, no publique ninguno antes de lsmaelillo; ninguno vale un ápice. Los de después, al fin, ya son unos y
sinceros ».56 Y aunque no haga con referencia a su prosa una observación similar, lo cierto es que alrededor de la fecha en que escribe
Ismaelillo, 1881, también su prosa adquiere calidad mayor, acento
nuevo en la lengua, resplandores « unos y sinceros ». Recuérdense
textos como « Miguel Peña » y « Cecilio Acosta », ejemplos de las
impresionantes etopeyas que prodigará en los años venideros.
Junto a sus esenciales experiencias políticas (prisión, destierros,
defensa del gobierno lerdista en México, conspiración, presidencia
del comité revolucionario cubano en Nueva York); y junto al conocimiento directo que para entonces tiene de varios países latinoamericanos, de España, Francia y los Estados Unidos, Martí se ha nutrido ya de muchas literaturas: sobre su hondo conocimiento de los
clásicos nos siguen gustando las pintorescas observaciones de Gabriela Mistral, quien dijo de él:
Mascó y comió del tuétano de buey de los clásicos; nadie
puede decirle lo que a otros modernos que se quedase sin ese
alimento formador de la entraña: conoció griegos y romanos.
Cumplió también su obligación con los clásicos próximos, es decir, con los españoles, y fue el buen lector que pasa por los setenta rodillos de la colección Rivadeneira sin saltarse ninguno,
55. Op. cit., 211-212.
56. J. M.: Carta a Gonzalo de Quesada y Aróstegui de lo. de abril de 1895,
en O. C, I, 26.
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sólo que pasa entero, sin ser molido y vuelto papilla por ellos.
[...] Tanto estimó a los padres de la lengua que a veces toma
en cuenta a los segundones o tercerones de ella, me valga el
vocablo.57
Pero además Martí conocía ya lo más vivo de las literaturas modernas, e incluso escribía tanto en español como en francés e inglés.
Instando a los nuevos escritores hispanoamericanos a nutrirse también de otras literaturas, dirá en 1882, en trabajo sobre Wilde:
¿Por qué nos han de ser fruta casi vedada las literaturas
extranjeras, tan sobradas hoy de ese ambiente natural, fuerza
sincera y espíritu actual que falta en la moderna literatura española? Ni la huella que en Núñez de Arce ha dejado Byron, ni
la que los poetas alemanes imprimieron en Campoamor y Bécquer, ni una que otra traducción pálida de alguna obra alemana
o inglesa, bastan a darnos idea de la literatura de los eslavos,
germanos y sajones, cuyos poemas tienen a la vez del cisne niveo, de los castillos derruidos, de las robustas mozas que se asoman a su balcón lleno de flores y de la luz plácida y mística de
las auroras boreales. Conocer diversas literaturas es el medio
mejor de libertarse de la tiranía de algunas de ellas.58
Pero junto a esa invitación también hay en Martí este juicio en su
trabajo sobre Wilde:
Es cierto que yerran los estetas en buscar, con peculiar
amor, en la adoración de lo pasado y de lo extraordinario de
otros tiempos, el secreto del bienestar espiritual en lo porvenir.
Es cierto que deben los reformadores vigorosos perseguir el daño en la causa que lo engendra, que es el excesivo amor al bienestar físico, y no en el desamor del arte, que es su resultado.59
Martí ha escrito esas palabras entre 1881 y 1882. A partir de
estas fechas comenzarán a desarrollar su obra los escritores que iban
a ser llamados modernistas: algunos adelantándose precozmente, como Gutiérrez Nájera; otros, casi al finalizar la década del ochenta,
como Darío con su Azul... (1888). Tales escritores (al menos en su
juventud, que varios de ellos no sobrepasaron) serían particularmente sensibles a algunos de los aspectos de la prédica martíana, con
prescindencia de otros esenciales: lamentarán la pobleza de la literatura hispanoamericana, pero sin llegar a ver esa pobreza come ex57. Gabriela Mistral: La lengua de Martí, La Habana, [1934], p. 7-8.
58. J. M.: «Osear Wilde» (1882), en O. C, XV, 361.
59. Op. cit., 367.
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presión orgánica de una endeblez histórica; los fascinará el estilo
« esmerado y pulcro » de Martí, pero desconociendo su convite « a
las letras a que vengan a andar la vía patriótica de brazo de la historia »; querrán nutrirse de otras literaturas, volver los ojos a otras
tierras y a otros tiempos, olvidando que para Martí no era « alimento bastante a un pueblo fuerte [...] la admiración servil a extraños rimadores, la aplicación cómoda y perniciosa de otros mundos »,
y sin percatarse de que era menester « perseguir el daño en la causa
que lo engendra, que es el excesivo amor al bienestar físico, y no en
el desamor del arte, que es su resultado ».
El marco histórico en que surgirán estos escritores (padeciéndolo más que entendiéndolo, y sin arrestos de transformarlo) lo ha descrito así Frangoise Pérus:
Frustrado el proyecto de transformación de la sociedad latinoamericana; ahogado —lo que es peor— en una ola de « prosperidad » cuyas fosforescencias encadilaban incluso a los sectores medios antes en rebeldía, los escritores de cuño tradicional
que emergen a la vida social hacia 1880 }'a no tienen, ciertamente, ninguna misión que cumplir en este sentido; en rigor,
tampoco tienen gesta alguna que cantar. Deshecha, o si se quiere «degradada» la vieja aristocracia, tampoco quedan muchos
« mecenas » capaces de acoger a estos escritores en su regazo
protector; los negocios interesan de todos modos más que la
poesía. Sin saber bien cómo ni por qué —o apenas intuyéndolo— los escritores no «científicos» [...] se sienten entonces
desamparados, « marginados » por esos « reyes burgueses » que
en vez de protegerlos y ubicarlos en un sitial de honor, los condenan a realizar tareas tan « prosaicas » como el periodismo, o
a ejercer funciones subalternas en las filas de una « mediocre »
burocracia.60
Si estos escritores van a tener en común con Martí un estilo
«esmerado y pulcro»; si buscan ansiosos otras literaturas, otros
aires, ahogados por su desajuste social; si, sobre todo, vuelven los
ojos a París, esa « capital del siglo XIX » que dirá Walter Benjamín,61 Martí, a la vez que seguirá enriqueciendo su palabra prodigiosa, ahondará cada vez más su visión histórica, y radicado, para
mejor cumplir su tarea revolucionaria, en esa otra naciente capital
60. Francoise Pérus: Literatura y sociedad en América Latina: el modernismo,
La Habana, 1976, p. 65-66.
61. Walter Benjamín: París, capital del siglo XIX, trad. y notas de Miguel
González y José Emilio Pacheco, México, 1971.

91

del siglo, Nueva York, verá formarse, ante su mirada escrutadora y
su inocultable alarma (que ya era patente, según los directores de
periódicos que lo censuraron, en 1882), lo que al final de su vida,
en 1895, llamará por su nombre: el imperialismo.62 Para entonces
ha dejado atrás sus ilusiones liberales, y es un demócrata revolucionario extremadamente radical, dirigente de las masas de su país,
que en versos de honda raíz popular confesará querer echar su suerte « con los pobres de la tierra ».63
Entre 1880 y 1895 ya los modernistas se han dado a conocer en
publicaciones periódicas y aun en libros. Muchos de ellos, como hemos recordado, eran fervorosos lectores de Martí. Pero él, que ve
con atención y simpatía los esfuerzos de aquellos jóvenes renovadores, ve también con preocupación su despego por sus tierras, su desarraigo. En 1890, al censurar al que bebe « por novelería o pobreza de invención, o dependencia intelectual, cuanta teoría, autóctona
o traducida, sale al mercado abito »,M añadirá:
En América se padece esto más que en pueblo alguno, porque los pueblos de habla española nada, que no sea manjar
rehervido, reciben de España; ni tienen aún, por la población
revuelta e ignorante que heredaron, un carácter nacional que
pueda más, por su novedad poética, que las literaturas donde
el genio impaciente de sus hijos se nutre y complace. [...] Ahora, con el apetito de lo contemporáneo, lo accesible del idioma
y el ansia loable de la perfección, lo que empieza a privar es lo
de los franceses, que no tienen en esta época de tránsito mucho
que decir, por lo que mientras se condensa el pensamiento nuevo, pulen y rematan la forma, y tallan en piedra preciosa a veces, cazos de finas y menudas facetas, donde vacían cuanto hallan en lo antiguo de gracia y color, o riman, por gala y entretenimiento, el pesimismo de puño de encaje que anda en moda, y
es propio de los literatos sin empleo en la ciudad sobrada de literatura; lo cual no ven de lejos poetas de imaginación, o to62. « [...] impedir que en Cuba se abra, por la anexión de los imperialistas de
allá y los españoles, el camino que se ha de cegar, y con nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de los pueblos de nuestra América, al Norte revuelto y brutal
que los desprecia [...] » (J. M.: carta a Mercado de 18 de mayo de 1895, cit. en
n. 7, ibid. El subrayado es de R. F. R.).
63. A « los pobres de la tierra » menciona Martí en el conocido poema III de
sus Versos sencillos (1891) («Con los pobres ed la tierra / Quiero yo mi suerte
echar»: O. C, XVI, 67); y «Los pobres de la tierra» se llama su artículo de Patria de 24 de octubre de 1891 dedicado a «los breros cubanos en el Norte (O. C,
III, 303).
64. J. M.: op. cit., en n. 16, 189.
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man como real, por el desconsuelo de su vida, los que viven con
un alma estética en pueblos podridos o aún no bien formados.65
Pero quizás cuando más claramente haya expresado Martí tanto su
interés como sus preocupaciones por los escritores modernistas sea
en las páginas de extraordinaria agudeza que escribiera a raíz de la
muerte de Julián del Casal, en 1893: « De él se puede decir », apunta allí, « que, pagado del arte, por gustar del de Francia tan de cerca, le tomó la poesía nula, y de desgano falso e innecesario, con que
los orífices del verso parisiense entretuvieron estos años últimos el
vacío de su época transitoria »66 Y refiriéndose ya a la primera generación modernista en conjunto:
en América está ya en flor la gente nueva, que pide peso a la
prosa y condición al verso, y quiere trabajo y realidad en la política y en la literatura. Lo hinchado cansó, y la política hueca y
rudimentaria, y aquella falsa lozanía de las letras que recuerda
los perros aventados del loco de Cervantes. Es como una familia en América esta generación literaria, que principió por el
rebusco imitado, y está ya en la elegancia suelta y concisa, y
en la expresión artística y sincera, breve y tallada, del sentimiento personal y del juicio criollo y directo. El verso, para
estos trabajadores, ha de ir sonando y volando. El verso, hijo
de la emoción, ha de ser fino y profundo, como una nota de
arpa. No se ha de decir lo raro, sino el instante raro de la emoción noble o graciosa.67
Aquí está trazado el programa del modernismo mejor, más que como
era entonces, como Martí querría que fuese.
Dos años antes del obituario a Casal, en 1891, Martí había publicado su ensayo más profundo y visionario: « Nuestra América ».
Con plena conciencia de la ubicación histórica de nuestros países,
de su necesaria unión y de los nuevos peligros que los acechaban, exclamó allí:
A los siestemesinos sólo les faltará el valor. Los que no tienen fe en su tierra son hombres de siete meses. Porque les falta el valor a ellos, se lo niegan a los demás. No les alcanza al árbol difícil el brazo canijo, el brazo de uñas pintadas y pulsera,
el brazo de Madrid o de París, y dicen que no se puede alcanzar el árbol. Hay que cargar los barcos de esos insectos dañinos, que le roen el hueso a la patria que los nutre. Si son pari65. Op. cit., 221-222.
66. J. M.: «Julián del Casal» (1893), en O. C, V, 221.
67. Op. cit., 221-222.
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sienses o madrileños, vayan al Prado, de faroles, o vayan a Tortoni, de sorbetes [...] ¡Estos hijos de nuestra América, que ha
de salvarse con sus indios, y va de menos a más; estos desertores que piden fusil en los ejércitos de la América del Norte, que
ahoga en sangre a sus indios, y va de más a menos! **
Y más adelante: « Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero
el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido; que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo
que en nuestras dolorosas repúblicas americanas! »69
Martí hizo posible como nadie en su tiempo injertar en nuestras repúblicas el mundo; pero, a fin de que ello tuviera verdadero
sentido, se dio, también como nadie, a fortalecer el tronco de nuestras repúblicas, haciendo, según sus propias palabras, « con los oprimidos [...] causa común, para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores »™
No se hallan expresiones así en otros escritores hispanoamericanos de aquellos años. Acaso el delicado y bondadoso Gutiérrez
Nájera pensara en expresiones similares al decir: «Martí, cuyas
ideas no podemos seguir a veces, porque sus ideas tienen las alas
recias, fuerte el pulmón y suben mucho ». Baste evocar las tristes
« Palabras liminares » de Prosas profanas, pata comprobar qué lejos
estaba de esas ideas, en 1896, el mayor de aquellos poetas entonces
jóvenes, Rubén Darío. Pero recordemos también, porque es necesario hacerlo, que allí no está todo Darío, y que después de 1898, con
la intervención imperialista en la guerra de independencia cubana
que Martí había encendido, se producirá un importante vuelco en su
obra, visible en su mejor libro: Cantos de vida y esperanza (1905).
El hecho, que conmoviera a muchos intelectuales hispanoamericanos, ya había provocado en 1900 una obra clásica de nuestra literatura: el Ariel de José Enrique Rodó. A obras de esa naturaleza se
dirigía la esperanza de Martí en su texto sobre Casal. Pero aún entonces, después de 1898, sobrevivió en buena parte del modernismo
aquella ceguera histórica, aquella dependencia intelectual, aquel mero regodeo de superficie que Martí censurara acremente. Piénsese,
por ejemplo, en una figura como Enrique Gómez Carrillo. Un re68. J. M.: «Nuestra América» (1891), en O. C, VI, 16.
69. Op. rít., 18.
70. Op. rít., 19.
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dente comentarista de su libro de 1913 La sonrisa de la esfinge, ha
dicho que resulta evidente
en la visión del Egisto contemporáneo que Gómez Carrillo nos
proporciona [...] su casi absoluta carencia referencial al significativo momento histórico que el país vivía, y especialmente en
los planos histórico y social. [...] Tal falta casi absoluta de referencia a la situación colonial tan hondamente traumatizadora
que, por entonces, el país experimenta, resulta especialmente
incomprensible e intrigadora [...]. Surge así un Egipto fuertemente atemporalizado, casi arrancado de cuajo del cuadro de
graves problemas humanos en que se debatía, totalmente ignorado por el autor en ese aspecto.71
En abierto contraste con esa « falta casi absoluta de referencia a la
situación colonial», con ese « Egipto fuertemente atemporalizado »,
léase el trabajo de Martí « La revolución en Egipto », de 1881.72
Así come frente al Oriente de bisutería en que incurrieron no pocos
modernistas, es impresionante la penetración del artículo martiano
« Un paseo por la tierra de los anamitas », de 1889." La vigencia
del análisis de esos textos es en verdad sorprendente. ¿Y qué decir
de los millares de páginas en que Martí realizó lo que, glosando a
Martínez Etrada, podríamos llamar una Radiografía de los Estados
Unidos?
Con suma razón observó Federico de Onís, en 1934, que la modernidad de Martí « apuntaba más lejos que la de los modernistas, y
es hoy más válida y patente que entonces »;74 lo que complementaría
Juan Marinello al escribir en 1968: «es justicia proclamar que es
Martí la figura primordial en una transformación de las letras latinoamericanas que llega hasta nosotros »7S
Y es que, en verdad, lo que Martí inicia no es una escuela, ni
un movimiento (como Darío llamara al modernismo), ni siquiera
(exclusivamente) un período de la literatura hispanoamericana. Lo
que inicia es una época: una época histórica, con su correspondiente
71. Pedro Martínez Montávez: «Egipto en la visión de Enrique Gómez Carrillo», en Ensayos marginales de arabismo, Madrid, 1977, p. 31.
72. J. M.: «La revolución en Egipto» (1881), en O. C, XIV, 11-117.
73. J. M.: «Un paseo por la tierra de los anamitas», La Edad de Oro, en
O. C, XVIII, 459-470.
74. Federico de Onís: «José Martí», en Antología de la poesía española e
hispanoamericana (1882-1932), Madrid, 1934, p. 35.
75. Juan MarineDo: «Martí: poesía», en Annuario Martiano, 1, La Habana,
1969, p. 128.
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literatura. Y de inmediato surge la pregunta: ¿cómo llamar a esa
época?
Antes de intentar responder, vamos a traer a colación algunos
juicios (que compartimos) de una reciente Historia social de la literatura española {en lengua castellana)™ Dicen allí sus autores:
Ha sido preciso, para empezar, llamar a las cosas por su
nombre, sustituir un léxico decididamente culturalista por otro
de más exacto significado histórico. Utilizar, por ejemplo, palabras como Renacimiento, renacentista o humanismo, significa
contribuir a la persistencia de un confusionismo tan nebuloso
como abrumador. Frente a tales términos hablamos de burguesía en auge y de burgués, entendiendo que humanismo no es
sino el nombre convencional tras el cual se oculta, sencillamente, la compleja ideología de la que, andando el tiempo, sería la
nueva clase dominante, la Burguesía.77
Más adelante, añaden: « Nuestra Historia social ha sido estructurada de acuerdo con un esquema cuyas divisiones literarias coinciden
—y no por casualidad, desde luego— con las históricas ».78
Nosotros no contamos aún con una historia social de la literatura hispanoamericana (aunque sabemos de proyectos en este sentido como los de Alejandro Losada, Hernán Vidal y Ana Pizarro).
Sólo una obra de esa naturaleza, realizada cabalmente, permitirá
ver en su justo sitio los momentos y personalidades de nuestra literatura. Pero por ahora nada nos impide ir a plantear a nuestra historia la pregunta que nos hemos formulado.
En libro reciente y confiable de Paolo González Casanova (Imperialismo y liberación en América Latina. Una introducción a la historia contemporánea, México, 1978) leemos:
La historia contemporánea de América Latina abarca aproximadametne de 1880 a nuestros días. Corresponde a un proceso de ascenso y crisis del imperialismo y del sistema capitalista
mundial. En las antiguas potencias coloniales, y en Estados Unidos, se desarrolla un nuevo tipo de empresas, conocidas como
el capital monopólico, que ejercen gran influencia en los aspectos
del estado y combinan las antiguas formas de expansión colonial con otras nuevas. Las conquistas de los pueblos más débi76. Carlos Blanco Aguinaga, Julio Rodríguez Puértolas, Iris M. Zavala: Historia social de la literatura española {en lengua castellana), tres tomos, Madrid, 19781979.
77. Op. cit., tomo I, p. 34-35.
78. Op. cit., p. 36.
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les y menos desarrollados se realizan con modernas técnicas militares; la imposición de gobernadores, nombrados directamente por las metrópolis, se complementa con la sujeción de los pueblos a través de sus propias clases gobernantes.
A esa historia se enfrenta otra de luchas de resistencia y
liberación, en que las masas pugnan por no ser sometidas ni explotadas, o por romper los lazos que las atan [...]79
El actor principal de la integración de América Latina al
imperialismo fue Estados Unidos [...] El actor principal de la
liberación fueron las masas de América Latina.80
No nos cabe duda de que a José Martí correspondió iniciar esta
época que aún vivimos, la historia contemporánea de nuestra América, en sus combates, en sus ideas, en sus letras. Se trata de una
época que se abrió alrededor de 1880 y que, para el conjunto de la
América Latina, no se ha cerrado aún: la época del imperialismo y
de la liberación. Dentro de esa época, como en todos los casos similares, es necesario señalar períodos.81 Pablo González Casanova lo
ha hecho en lo que toca a la historia. ¿Van a aceptarse tales períodos, sin modificaciones, para nuestra historia literaria? No creemos
que deba procederse mecánicamente así. En otra ocasión hemos tratado el complejo problema de la periodización de nuestra historia literaria.82 No es éste el momento de afrontar tal problema. Pero una
cuestión, al menos, nos parece evidente: el modernismo es el primer período literario de la época del imperialismo y de la liberación.
Y al ser Martí el iniciador de la época, lo es también, necesariamente, de su primer período: pero, al mismo tiempo, lo sobrepasa, sigue conservando vigencia en la medida en que su época permanece
viva, abierta. Incluso algunos modernistas van más allá de su momenmento y alimentan otros períodos. El caso más señalado es el de
Rubén Darío, que no sólo es reconocido como una suerte de nuevo Garcilaso por las sucesivas generaciones de poetas hispanoamericanos, sino que incluso es asumido entrañablemente como poeta nacional por la Nicaragua revolucionaria.83 Pero todo, en su indeleble
condición de poeta modernista. No es ése el caso de Martí. No es en
79. Pablo González Casanova: op. cit., p. 11.
80. Op. cit., p. 80.
81. Cf. Evgueni Zhukov: «Acerca de los criterios de la periodización en la
historia», en Ciencias Sociales, Moscú, n. 4 (38), 1979.
82. R. F. R.: Para una teoría de la literatura hispanoamericana y otras aproximaciones, La Habana, 1975, p. 79-85.
83. Cf. Carlos Fonseca: «Darío y Gorki», en Casa de las Américas, n. 117,
noviembre-diciembre de 1979.

97

calidad de modernista, sino de iniciador de una época (en la cual
el modernismo, con sus virtudes y sus limitaciones, queda immerso), que puede decirse de Martí, como hace Federico de Onís, que él
se nos impone al principio de ella [de su época] en América
como el máximo creador y sembrador de ideas, formas, tendencias y actitudes que han tenido la virtud de perdurar como dominantes en ella, y que están cada vez más llenas de posibilidad
para el futuro. Toda su obra, en prosa y en verso, en sus discursos, sus ensayos, sus poemas, sus artículos, sus diarios y sus
cartas, en todo lo que escribió, está llena de gérmenes nuevos
que anuncian las corrientes y direcciones que va a seguir en su
desarrollo posterior la literatura en América.84
De Onís acierta también cuando afirma:
Martí tuvo conciencia clara del sentido de su época en el
mundo y en América, y éste fue su mayor hallazgo, el que informa toda su obra prestándole universalidad. Vio desde muy
temprano cómo el mundo estructurado del siglo XIX entraba
desde 1880 en una época de transición en el que se estaba incubando un mundo nuevo en el que tendría cabida la originalidad
americana.85
Pero se equivoca de Onís cuando añade de inmediato: « esa época
de transición es lo que iba a ser el modernismo ».86 No: esa época

era (es) la del imperialismo y la liberación. Como también yerra al
asegurar que « el valor de Martí sea esencialmente estético »f Ya
Gabriela Mistral había corregido este error al decir en 1934: «Se
hablará siempre de él [de Martí] como de un caso moral, y su caso
literario lo pondremos como una consecuencia ».88 No puede haber
sido « esencialmente estético » el valor del hombre que escribió:
« La justicia primero y el arte después. [...] Todo al fuego, hasta
el arte, para alimentar la hoguera ».89 Pero lo realmente extraordinario en él es que fundió lo político (capital en su vida), lo moral y lo
84. Federico de Onís: «Martí y el modernismo» (1953), en España en América, Universidad de Puerto Rico, 2da. ed., 1968, p. 624.
85. Op. cit., p. 625.
86. Ibid.
87. Op. cit., p. 629.
88. Gabriela Mistral: op. cit. en n. 57, p. 35.
89. J. M.: « La exposición de pinturas del ruso Vereschagin » (1889), en O. C,
XV, 443.
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estético, mereciendo plenamente que Marinello dijera de él que fue
« el héroe que dio a la libertad la categoría de la belleza ».90
No nos interesa aquí, sin embargo, polemizar con De Onís. Por
el contrario, al margen de esos desacuerdos, nos complace reconocer cuánto vio el maestro español en lo tocante a la futuridad literaria de Martí. Por ello nos permitiremos citarlo de nuevo in extemo
sobre este punto:
En los diarios es donde se demora en la pintura más íntima de su pueblo, del alma de sus hombres, de la naturaleza tropical, de la jugosa habla popular, viniendo a ser el antecedente
más genuino de la nueva visión de la tierra y el pueblo de América que producirá la novela y el cuento del siglo XX. En sus
poesías, por ser la flor más íntima de su obra, se ve aún más
marcada la diferencia entre los estilos, el ensayo perpetuo de
renovación, el caminar. Lo uno y lo otro .separado o junto,
anuncian tendencias que van a dominar en la poesía más moderna de España y de América.
Habría que considerar otros aspectos de la obra martiana
que inician corrientes nuevas [...] Entre ellos [...] el indigenismo [...] y lo mismo el negrismo y toda forma de popularismo de cualquier tierra americana, que iban luego a florecer en
toda América, no como pintoresquismo romántico o regionalismo costumbrista, sino como sustancia y expresión del propio ser.91
Tales cosas se escribían a principios de la década del cincuenta.
Casi treinta años después, a más de ratificar esas palabras, ¿no se
nos impone la vigencia de los discursos martianos en muchos discursos de actuales dirigentes revolucionarios de nuestra América?
¿No resuena su Diario de campaña en el Diario en Solivia del Che
Guevara? ¿No está presente Martí en la literatura de testimonio, en
la ensayística, en la literatura para niños de la Hispanoamérica actual? ¿Y no sería fructuoso, a pesar del despego que Martí mostró
por cierta novelística, ver en qué medida mucho de su misterioso
realismo deslumbrante se derrama en «lo real maravilloso » de buena parte de la nueva novela hispanoamericana? « ¡Qué novela tan
linda la historia de América! », exclamó Martí en 1889.92 A lo que
90. Juan Marinello: «Discurso pronunciado en la clausura del III Seminario
Juvenil de Estudios Martianos », en Anuario Martiano, 6, La Habana, 1976, p. 328.
91. Federico de Onís: op. cit. en n. 84, p. 631.
92. J. M.: « Las ruinas indias », La Edad de Oro (1889), en O. C, XVIII, 389.
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añadirá sesenta años después Alejo Carpentier: « ¿Pero qué es la
historia de América toda sino una crónica de lo real maravilloso? » 93
Iniciador de nuestra época tanto en lo político como en lo leterario, José Martí es nuestro apasionante contemporáneo, y nos reserva aún muchas sorpresas en los años por venir.
ROBERTO FERNANDEZ RETAMAR
Casa de las Américas, La Habana

93. Alejo Carpentier: [prólogo a] El reino de este mundo, México, 1949, p. 17.
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«LECTORES Y OIDORES». LA DIFUSIÓN ORAL DE LA
LITERATURA EN EL SIGLO DE ORO

« Qué deseoso te considero, lector o oidor —que los ciegos no
pueden leer—, de registrar lo gracioso de don Pablos, príncipe de la
vida buscona ». Así comienza el Prólogo a la primera edición del
Buscón (1626). Sutil y burlona agresividad la de Quevedo: hay lectores necios, « ciegos », que « no pueden leer » y que por lo tanto
sólo pueden ser oidores del texto.1 « Lector o oidor »: lector es el
discreto; oidor es el ignorante, y posiblemente también —nuevo juego verbal— el que, como los ministros de justicia (los « oidores »),
se mete a censurar lo que no entiende.2
Para su malabarismo Quevedo ha manejado una pareja de palabras de rancio abolengo: « leer y oír », innumerables veces usada
a propósito de la recepción de textos escritos. A mediados del siglo
1. Francisco López de Ubeda había usado los mismos conceptos en un juego
aún más alambicado: « ...porque yo en el discurso deste mi libro... quiero despertar amodorridos ignorantes, amonestar y enseñar los simples, para que sepan huyr
de lo mismo que al parecer persuado. No hablo con los necios que, para ser oydores
de mi sala, a los tales cuéntolos por sordos, y aun temía a gran merced si para
en caso de leer fuessen ciegos, que desta suerte pensaría que, siéndolo, me serían más
aceptas las oraciones que me rezassen a cierra ojos que con ellos » (Pícara Justina, ed.
Puyol y Alonso, Madrid, 1912. t. 1, p. 47). El lector «ciego» o «sordo» aparece
en más de un prólogo.
2. Un contemporáneo habla de los que van a los sermones « no haciendo oficio
de oyentes humildes, sino de censores y oidores rigurosos» (citado —sin mención
de la fuente— por Dámaso Alonso, « Predicadores ensonetados... », en Del Siglo de
Oro a este siglo de siglas, Madrid, 1962, p. 98). Del hermano del cautivo en el Quijote
dice Cervantes: « a todo lo cual estaba atento el oidor, que ninguna vez había sido
tan oidor como entonces» (1:42, p. 470 de la ed. de Martín de Riquer, Planeta,
Barcelona, 1972, que es la que citaré en adelante). Normalmente el que escuchaba
algo era oyente. Oidor parece ser forma jocosa; la encuentro en la Obra llamada
Marta de Timoneda: « ...había de venir una obra del sanctéssimo nascimiento de
Christo, para lo qual sopricava mucho el Auctor a tan ínclytos oydores prestassen un
poco de silencio» (Eugenio Asensio, «Juan Timoneda y su Obra llamada María»,
Libro-Homenaje a Antonio Pérez Gómez, Cieza, 1978, t. 1, pp. 19-31; la cita, p. 26).
Otra forma festiva, en el tranco IV del Diablo cojuelo (ed. F. Rodríguez Marín, Madrid, 1922, Clásicos castellanos, p. 112), cuando el ridículo dramaturgo habla a los
huéspedes de la posada de una comedia que ha escrito: arte lo cual . hubiéronse de
caer de risa los oyones ».
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XV Juan Alfonso de Baena hablaba de los poetas privilegiados que
han « oydo e ley do muchos e diversos libros e escripturas ».3 Hacia
1529 Alfonso de Valdés hace decir al ánima del buen obispo que, en
vida, prohibió vender libros profanos y mentirosos, porque « inficionavan los ánimos de los que leían y de los que oían ».4 Un siglo después el Prólogo a El entremetido, la dueña y el soplón se autodefine
como « el primer prólogo sin tú y bien criado que se ha visto o lea
o oiga leer ».5
¿Por qué ese persistente uso de oír, junto a leer, en textos del
siglo XV, del XVI, del XVII? ¿Acaso la literatura escrita se oía?
Los estudios de historia y crítica literaria generalmente nos hablan
sólo de « lectores », como hoy entendemos la palabra. En su reciente libro sobre Lectura y lectores en la España del siglo XVI y XVII,
Máxime Chevalier intenta determinar quiénes leían la literatura de
entretenimiento y, a base de ello, precisa la extensión y la condición
social de su público. Concluye que ese público era reducido, dado el
alto grado de analfabetismo, el costo de los libros y el desinterés de
buena parte de la población alfabetizada y con recursos. En la España de los Austrias, dice, sólo leían los hidalgos y caballeros cultos
y algunos criados suyos, los miembros del clero dotados de curiosidad intelectual y los hombres de letras.6
Ahora bien, si los receptores de la literatura eran tan pocos y
necesariamente tan intelectuales, hay una serie de cosas que no entendemos. ¿Como es que los escritores, sobre todo a partir de Mateo Alemán, se dirigen una y otra vez al vulgo, o sea, a un público
amplio, generalmente juzgado ignorante? ¿Como es que ese « vulgo » asistía sin cansarse a los corrales donde se representaba un teatro que, para ser mínimamente comprendido, requería de sus oyentes una cierta cultura literaria? Sin una familiaridad con la literatura por parte de los estratos sociales que Chevalier excluye de su lista,
tampoco se explicaría, por ejemplo, lo que dice Cervantes en el Prólogo al primer Quijote: que si pidiera sonetos laudatorios « a dos o
tres oficiales ['artesanos'] amigos, yo sé que me los darían, y tales,
3. Prólogo a su Cancionero, ed. P. J. Pidal, Madrid, 1851, p. 9.
4. Diálogo de Mercurio y Carón II, ed. J. F. Montesinos, Madrid, 1929 (Clásicos castellanos), p. 222.
5. Quevedo, Obras satíricas y festivas, ed. J. M. Salaverría, Madrid, 1937 (Clásicos castellanos), p. 188.
6. Madrid, 1976, pp. 29 s.
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que no les igualasen los de aquellos que tienen más nombre en nuestra España ».7
Quizá ya es tiempo de enfocar bajo otro ángulo, no sólo la
cuestión de los sectores sociales que tenían acceso a las obras literarias en el Siglo de Oro, sino también la de los vehículos por los
cuales esas obras llegaban al público. Hay que tener muy en cuenta
cuan reciente era la invención de la imprenta y percatarse de que su
rápido auge no pudo haber desterrado de la noche a la mañana los
ancestrales hábitos de «consumo » de la literatura. ¿Cuáles eran
esos hábitos? Antes del siglo XV los textos eran leídos en voz alta,
recitados de memoria, salmodiados o cantados; su público era un
público de oyentes, un « auditorio ». Los manuscritos servían para
fijar los textos y apoyar la lectura en voz alta, la memorización, el
canto. En los primeros siglos de la Roma imperial —cito a Auerbach— « la mayoría de las obras literarias no fueron conocidas primero a través de copias escritas, sino por medio de la lectura oral.
Ésta se realizaba generalmente en reuniones informales y privadas
de los amigos del autor ». Después se leyó en todas partes, y « desde
Adriano hubo edificios públicos que servían exclusivamente a este
propósito ».8
Tan asociada estaba la literatura con la voz, con el hablar y el
oír, que incluso la lectura solitaria se hacía en voz alta. « San Agustín afirma que su maestro, Ambrosio (siglo IV), fue el primer hombre... que practicó la lectura silenciosa ».9 Esta siguió siendo excep7. Quijote, I, p. 13. Recuérdese el caso del famoso sastre de Toledo, autor de
comedias, el cual « sin saber leer ni escribir, iba haciendo coplas hasta por la calle,
pidiendo... se las notasen en papelitos » (Suárez de Figueroa, El pasajero, ed. F. Rodríguez Marín, Madrid, 1913, p. 76); cf. Francisco de B. San Román, Lope de Vega
los cómicos toledanos y el poeta sastre, Madrid, 1935, pp. LXXXVII-CVIII.
8. Erich Auerbach, Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spátantike und im Mittelalter, Bern 1958, p. 182 (traducción mía; cf. Lenguaje literario y
público en la baja latinidad y en la Edad Media, trad. L. López Molina, Barcelona,
1969, p. 236). Ver también los artículos de Knox y de Nelson citados infra, notas
9 y 18 bis respectivamente.
9. Gérard Genette, Figures II, París, 1969, p. 124. Genette se refiere al famoso pasaje de las Confesiones, VI, 3, en el cual Borges vio « el instante (apenas exagero al llamarlo instante) en que tuvo principio el vasto proceso» que «culminaría en el predominio de la palabra escrita sobre la hablada, de la pluma sobre la
voz» («Del culto de los libros», Otras inquisiciones, 4a ed., Buenos Aires, 1968,
pp. 158 s.). Un artículo de Bernard M. W. Knox (cuyo conocimiento debo a la gentileza de la helenista Elisa Ruiz García)) nos obliga a desdramatizar un tanto ese
episodio, pues demuestra la —esperable—• existencia de la lectura silenciosa entre
los griegos y los romanos (« Silent Reading in Antiquity», Greek, Román and Byzantine Studies, 9, 1968, pp. 421-435).
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donal durante la Edad Media, posiblemente hasta el siglo XV.10 En
el prólogo al Libro del caballero e del escudero Don Juan Manuel le
cuenta al Arzobispo de Toledo que « ...cada que so en algún cuydado,
fago que me lean algunos libros o algunas estorias... » y añade que
le envía esta obra suya « porque alguna vez, quando no pudierdes
dormir, que vos lean, assy commo vos dirían una fabliella »."
En la Europa medieval los textos de toda índole se leían comúnmente en voz alta —cuando no se recitaban de memoria o se
cantaban— ante grupos de oyentes. « El sentido circulaba de la boca al oído; la voz detentaba el monopolio de la trasmissión » dice
Zumthor, y agrega que generalmente los textos estaban « destinados
para funcionar en condiciones teatrales: como comunicación entre
un cantante o recitador o lector y un auditorio ».12 La literatura medieval española abunda en refencias a la difusión oral de las obras
y a la pluralidad de sus oyentes: « Sennores e amigos quantos aquí
seedes, / si escuchar quisierdes, entenderlo podedes » dice Berceo
en la Estoria de San Millán;13 la Vida de Santa María Egipciaca comienza: « Oít, varones, huna razón, / en que nin ha si verdat non;
/ escuchat de coracon, / sí ayades de Dios perdón »; la Disputa del
alma y el cuerpo, « Si queredes oyr lo que vos quiero dezir... »; la
Razón de amor, « Qui triste tiene su coracon / benga oyr esta razón; / odrá razón acabada, / feyta d'amor e bien rymada »;14 Juan
Ruiz dice: « Sy queredes, señores, oyr un buen solaz, / escuchad el
rromance, sosegad vos en paz... ».l> Las fórmulas tópicas para remitir
10. Robert Manchal cree que «la lecture privée ne devient fréquente qu'au
15.e siécle. lorsque l'usage de l'écriture s'est répandu dans les cíasses supérieures
et dans la population urbaine » (« Naissance du román », en M. de Gandillac et E.
Jeaunneau (eds.) Entretiens sur la renaisstmce du 12.e siécle, Paris-La Haye, 1968,
pp. 457 s.). Paul Zumthor, Essai de poétique medieval, Paris, 1972, p. 38: el leer
sólo con los ojos « ne semble pas avoir été connu avant le XVe siécle. La lecture solitaire elle-méme, propre aux Iettrés, comportait une pronontiation du texte lu».
Aun más, en las escuelas se enseñaba a escribir pronunciando, como demostró Istvan
Hajnal (L'enseignement de l'écriture aux univerútés medievales), citado por Stephen
Gilman, The Spain of Fernando de Rojas, Princeton, 1972, pp. 318 s. (cf. pp. 311314, sobre el predominio de la oralidad en los estudios universitarios).
11. Obras, ed. J. M. Castro y Calvo y M. de Riquer, t. 1, Barcelona. 1955, p. 9.
12. Op. cit., pp. 37 ss. Cf. Auerbach. op. cit., p. 215 (ed. española, p. 279) y
W. Nelscn, art. cit., p. 112 y nota 3.
13. Ed. F, Koberstein, Münster Westfalen. 1964, vs. 435ab; cfr. también 109a y
321ab.
14. Cf. Manuel Alvar, Antigua poesía española lírica y narrativa, México, 1970,
pp. 79, 135, 149.
15. Libro de buen amor, ed. J. Ducamin, Toulouse, 1901, 142b; cf. 12cd, 15a,
1627bc, 1629a, passim. Por razones obvias he omitido las abundantes referencias en
la pocsa épica.
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de una parte del texto a otra son generalmente del tipo « como oístes dezir », « como oiredes contar », lo mismo en narraciones en verso que en las prosísticas.16 Todavía aparecen con gran frecuencia en
el Amadís de Gaula."
Se dirá que en el Amadís de Montalvo estos giros son reliquias
de un estado de cosas anterior y ya superado. Es esto, precisamente,
lo que está a discusión. En el siglo XV se inicia el paso de la lectura oral-auditiva a la lectura ocular como hoy la conocemos. Todo
parece indicar que fue un paso muy gradual. Durante varios siglos la
lectura silenciosa convivió con el antiguo modo de recepción, y todavía hoy, en España e Hispanoamérica, hay lugares donde se lee en
voz alta en las plazas, en tertulias familiares, en fábricas tabacaleras,
etc. Todavía hoy usamos los verbos decir y hablar aplicados a textos
escritos (« el libro dice que... », « el autor habla de... »). Como observa Gérard Genette, « es seguro que... el consumo "oral" del texto escrito se prolongó mucho más allá de la invención de la imprenta y de la difusión masiva del libro ». Sólo a partir del siglo XIX,
dice, se ha venido produciendo « un debilitamiento continuo de los
modos auditivos del consumo literario ».18
El hecho de que hoy concibamos la lectura como un proceso
silencioso y solitario distorsiona nuestra concepción de la literatura
de épocas anteriores. Quienes nos interesamos por la cultura del Siglo de Oro español debemos esforzarnos por captar la realidad viva
de la trasmisión y la recepción de los textos en ese período. Habría
que tratar de precisar en qué medida seguía vigente el antiguo carácter oral y colectivo de la lectura. Es una indagación que exige el
trabajo aunado de muchos. Aquí no pretendo sino aportar algunos
16. Cf. Poema de Fernán Gongález, ed. C. Marden, Baltimore, 1904, 310ab:
« Avaxaron las langas e fueron a feryr, / el conde delantero commo (syenpre) oyestes
dezir»; Berceo, San Millan, ed. cit., 29d: «metióse en las cuevas que avedes oído».
En la Primera crónica general abundan los enlaces de este tipo: « Hércules, que ya
oyestes dezir,.. », « De Asia e de África oydo auedes ya en otros libros » (cf. Frida
Weber de Kurlat, « Estructura novelesca del Amadís de Gaula », Revista de Literaturas Modernas (Mendoza), núm. 5, 1967, pp. 29-54, en especial, 37 y 42).
17. Ed. E. B. Place, Madrid, 1971, t. I, pp. 15b, 136a, passim; cf. F. Weber,
art. cit., pp. 35 Í. y nota 13.
18. Op. cit., p. 124. Hay quienes, como M. McLuhan y W. Ong, establecen una
división entre la cultura anterior a Gutemberg y la que le siguió. Gilman ,que sigue
a McLuhan, sitúa la Celestina en un período de transición «relativamente breve»
entre la cultura oral y la tipográfica (op. cit., p. 315) y habla de « the importance
of Montalvo's achievement in creating a fictional prose which could be read silently » (p. 326). W. Nelson, por su parte, sitúa el cambio a fines del siglo XVII (art.
cit. en la próxima nota, pp. 112 y 121 s.).
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datos y sugerir ciertas interpretaciones.19 Aclaro que me referiré a
la difusión oral de textos escritos, no a la de los que venían circulando
oralmente —romances, cantarcillos, cuentos, refranes— desde antes
del siglo XVI. Necesitamos deslindar ambos tipos, por más contactos que haya habido entre ellos.
Unas cuantas citas mostrarán, por lo pronto, que todavía en
el siglo XVII la lectura solía identificarse con la audición. « Leerás
sin pena lo que de las divinas y humanas letras nos oyeres », dice
Lope en el Prólogo a los Pastores de Belén (1612).20 En 1609 Antonio de Eslava declara querer aliviar la pesadumbre de las largas noches invernales « halagando los oídos del lector ».21 En el Casamiento engañoso el alférez Campuzano le dice a su amigo: « ¿No se holgará vuesa merced, señor Peralta, de ver escritas en un coloquio las
cosas que estos perros... hablaron? » Y Peralta contesta: « ...de muy
buena gana oiré ese coloquio ».22
Puesto que oír suele identificarse con leer, es lógico que se use
el verbo hablar para el acto y el arte de escribir.23 Dirigiéndose a
19. La contribución de nuevos elementos para el estudio de este tema se inició a raíz de la lectura de la presente ponencia en el Conrgeso de Venecia. Varios
colegas me comunicaron datos de gran interés, que he incorporado a las notas. Para
todos ellos —Luce López-Baralt, Thomas R. Hart, Daniel Eisenberg, Elisa Ruiz García, Francisco Márquez Villanueva, Elias Rivers, Vern G. Williamsen, Sylvia Roubaud, Ana Mará Barrenechea— mi más sincero agradecimiento. A T. Hart debo la
referencia al hermoso artículo de William Nelson, «From "Listen, Lordings" to
"Dear Reader" », University of Toronto Ouarterly, 46 (1976-77), 110-124, que muestra hasta qué punto « está en el aire » el interés por esta cuestión, pero también lo
poco que se ha escrito sobre ella: « Some attention has been given to this question
with regard to classical and medieval practice. Except for the valuable work of
Walter Ong, which is tangential to it, I am not aware of any serious attempt to deal
with the matter for the Renaissance» (p. 110). Nelson aduce testimonios ingleses,
franceses e italianos; no aborda los aspectos socio-culturales del tema.
20. En A. Porqueras Mayo, El prólogo en el manierismo v barroco españoles,
Madrid, 1968, p. 77. (Abreviaré Porqueras 1968).
21. Noches de invierno, Madrid, 1942, p. 4. Más personal y elaborado es el
espléndido verso de Quevedo « y escucho con mis ojos a los muertos » (soneto « Retirado en la paz de estos desiertos »).
22. Cervantes, Novelas ejemplares, ed. F. Rodríguez Marín, Madrid, 1917 (Clásicos castellanos), t. 2, p. 205. Peralta, claro, juega con las palabras: « Como vuesa
merced no se canse más en persuadirme que oyó hablar a los perros, de muy buena gana oiré... ».
23. En un mismo pasaje de Los nombres de Cristo Fray Luis de León usa el
verbo en esta acepción y en su sentido más habitual: « Y destos son los que dizen
que no hablo en romance, porque no hablo desatadamente y sin orden...; porque
piensan que hablar romance es hablar como se habla en el vulgo y no conoscen que
el bien hablar no es común, sino negocio... que de las palabras que todos hablan
elige las que convienen» (Introducción a III; ed. F. de Onís, Madrid, 1921, Clási-
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una obra suya, Pedro de Espinosa le dice: « has oído para saber y
has sabido para hablar » (o sea, 'has leído para aprender y has aprendido para escribir'). Y Jerónimo de Alcalá menciona en 1624 « los
riesgos y peligros que se pone el que escribe en estos tiempos, donde
está... el lenguaje y modo de hablar por términos tan levantados y
subidos, que los que los escuchan y leen... [quedan] maravillados... ».24 Junto al « hablar » escribiendo tenemos aquí nuestra pareja de marras: « los que... escuchan y leen ».
« Escuchar y leer »: el binomio apunta a la simultaneidad y a
la frecuente identificación de los dos fenómenos. Debemos tener
cuidado en no dar una interpretación anacrónicamente unívoca a los
términos leer, lectura, lector en textos antiguos. Cuando Berceo dice: « Qui la vida quisiere de Sant Millán saber..., / meta miente en
esto que yo quiero leer », está refiriéndose claramente a una lectura
en voz alta.25 Cuando hacia 1600 los legajos de la Inquisición que
registran el caso del morisco Román Ramírez dicen reiteradamente
que éste « leía » (o « leía de memoria ») libros de caballerías, están
aludiendo a una recitación oral sin ningún texto escrito de por medio.26 Cuando el cura del Quijote (1:32, p. 350) recuerda que los
segadores entretienen el tiempo « leyendo» libros de caballerías,
quiere decir que los escuchan: leer y oír podían ser sinónimos.27
También debemos tener mucho cuidado en no asociar la recitación y la lectura en voz alta con un público de gente humilde e inculta. Román Ramírez « leía » sus novelas ante « caballeros y señores » y en « saraos de damas »,28 como hubiera podido hacerlo fréneos castellanos, pp. 10-11); parecería que no hay ninguna diferencia entre la locución y la escritura. Jiménez Patón dice en su Elocuencia española: «La segunda
virtud es hablar con claridad », «todos los que procuran hablar de modo que no
les entiendan... », refiriéndose a la escritura (cit. por F. Lázaro Carreter, Estilo barroco y personalidad creadora, Salamanca, 1966, pp. 35-36); Luis Carrillo: «Efectos
son del buen hablar dificultar algo las cosas» {Libro de la erudición poética; cit.
ibid., p. 36).
24. Espinosa, Prólogo a su Panegírico... a Antequera (1627), en Porqueras 1968,
p. 113; Jerónimo de Alcalá, Prólogo a El donado hablador, ibid., pp. 56 s.
25. Ed. cit., la, c; cf. 2b.
26. Ver las citas textuales en el valioso estudio de L. P. Harvey, « Oral Composition and the Performance of Novéis of Chivarlv in Spain », en J. J. Duggan (ed.),
Oral Literature, Seven Essays, Edimburgh-London, 1975, pp. 84-110, en especial,
94-97.
27. Dice W. Nelson, art. cit., p. 112, que las obras medievales suelen dirigirse
a su público «in that common, awkward, formula, to "readers and hearers" », fórmula, como hemos visto, sólo extraña para nosotros hoy.
28. Harvey, art. cit., p. 97; cf. p. 94.
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te a Carlos V de haber vivido medio siglo antes;29 el cura del Quijote
lee el Curioso impertinente para los caballeros y damas reunidos en
la venta, lo mismo que para el ventero y su familia, que son analfabetos. Vamos a ver el fenómeno, por lo pronto, independientemente de sus implicaciones socio-culturales.
En su Prólogo a la Tragicomedia de Calisto y Melibea (desde
la edición sevillana de 1502) Fernando de Rojas informa que « esta
presente obra ha seydo instrumento de lid o contienda a sus lectores », dadas, dice, las diferencias que hay entre ellos, y luego añade:
« Assí que quando diez personas se juntaren a oyr esta comedia en
quien quepa esta diferencia de condiciones..., ¿quién negará que aya
contienda...? ». Nuevamente se trata de « lectores » que oyen. En
cambio, el epflogo de Alonso de Proaza se dirige al « lector » que va
a leer la obra en voz alta, casi actuándola: « Si amas y quieres a mu
cha atención / leyendo a Calisto mouer los oyentes, / cumple que
sepas hablar entre dientes, / a vezes con gozo, esperanca y passión,
/ a vezes ayrado, con gran turbación. / Finge leyendo mil artes y
modos, / pregunta y responde por boca de todos, / Llorando y riendo en tiempo y sazón ».30 Los comentarios contemporáneos sobre
la Celestina que ha reunido Chevalier, emplean las palabras leer,
lección, lectores; no podemos saber si se refieren a lecturas silenciosas —que sin duda hubo— o a esas lecturas en voz alta, de cuya
existencia dan fe el Viaje de Turquía (« El [consejo] que mi tía Celestina... daba a Pármeno nunca a mí se me olvidó desde la primera
vez que le oí... ») y Bartolomé de Villalba, en 1577: «ésta dicen
ser la casa de nuestra madre Celestina, tan escuchada de los doctos ».31
Doctos e indoctos escuchaban también la lectura de extensas
novelas no dialogadas. Para los libros de caballerías hay pruebas con29. Zapata cuenta en su Miscelánea (anécdota 76) que Carlos V y la emperatriz mandaban que les leyeran libros de caballerías (cf. Chevalier, op cit., pp. 75 s.).
Sobre la muy común práctica de leer ante reyes, grandes señores y damas durante
las comidas en esa época, cf. W. Nelson, art. cit., pp. 113-116.
30. Ed. M. Criado de Val y G. D. Trotter, Madrid, 1958, pp. 16 y 306. Cf.
además la segunda estrofa de Proaza (p. 305). « Pues mucho más puede tu lengua
fazer... », y el prólogo y el epílogo en verso del propio Rojas: «Desta manera mi
pluma se embarga, / imponiendo dichos lasciuos, ríentes, / atrae los oydos de penadas gentes... » (p. 9); « No dudes ni ayas vergüenza, letor, / narrar lo lasciuo que
aquí se te muestra» (p. 303; sobre este narrar, ver infra, nota 38). Cf. Gilman,
op. cit., pp. 319-322.
31. Chevalier, op. cit., pp. 150, 151. Gilman (p. 322) ha llamado la atención
sobre las palabras « ...dando gusto al apetito auditivo » con que Villegas Selvago se
refiere a la Celestina.
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tundentes, aparte de las ya mencionadas: aquella frase del letrado Arce de Otalora (hacia 1560): « En Sevilla dicen que hay oficiales que
en las fiestas y las tardes llevan un libro de ésos y le leen en las
Gradas »;32 el relato de Rodrigues Lobo (en 1619): « En la milicia
de la India... ciertos soldados camaradas [portugueses], que albergaban juntos, traían entre las armas un libro de caballerías con que
pasaran el tiempo », y uno de ellos « tenía todo lo que oía leer por
verdadero... »; u el indignado comentario de Luis Vives sobre las
doncellas aficionadas a las caballerías: « Estas tales no sería bien
que nunca hubieran aprendido letras, pero fuera mejor que hubieran perdido los ojos para no leer y los oídos para no oír »?*
Si los libros de caballerías se leían en voz alta, con más razón
otras novelas no tan extensas. En la historia de Teágenes y Cariclea,
según Lope, se usa del suspenso « para mayor gusto del que escucha ». El perro Berganza afirma haber « oído leer » novelas pastoriles a la manceba del jifero.35 Cervantes parece haber previsto que
también su Quijote podría ser leído oralmente, puesto que concluye
un capítulo con las palabras « comenzó a decir lo que oirá y verá el
que le oyere o viere el capítulo siguiente» (11:25, p. 778) e inicia
otro con el epígrafe: « Que trata de lo que verá el que lo leyere o
lo oirá el que lo escuchare leer » (11:66, p. 1086). Los capítulos del
Quijote rara vez son largos y tienden a una extensión regular, como
ocurre también en muchos libros de caballerías. ¿Estarían planeados
así en función de posibles lecturas orales, en las que era importante
no cansar a los oyentes?
32. Chevalier, op. cit., p. 91.
33. Corte na aldea e noites de invernó, Lisboa, 1619; citado de la ed. aspañola
de Valencia, 1798, por Menéndez Pelayo (apud Irving A. Leonatd, Los libros del
conquistador, México, 1953, pp. 36 s.). Francisco de Portugal cuenta en su Arte de
galantería la famosa anécdota del caballero portugués que, llegando a su casa, encuentra a su mujer, hijos, hijas y sirvientes llorando porque se ha muerto Amadís.
34. Instrucción de la mujer cristiana (1524), Col. Austral, 1940, p. 34. Cf. Leonard, op. cit., pp. 70 í. Ver también la crítica de Pero Mejía a quienes piensan que
las aventuras contadas en esos libros « passaron assí como las leen y oyen » (Historia imperial y cesárea, 1547, apuld H. Thomas, Spanish and Portuguese romances of
chivalry, Cambridge, 1920, p. 171) y el testimonio de Rodrigues Lobo citado arriba.
35. Lope de Vega, Novelas a Marcia Leonarda, ed. F. Rico, Madrid, 1968, p. 60;
Coloquio de los perros, ed. cit., pp. 224, 226, 228. Cf. el comentario de J. F. Botrel
a la ponencia de M. Chevalier sobre el público de la Diana, en Varios, Creación y
público en la literatura española, Madrid, 1974, p. 52: esa novela pudo haberse leído colectivamente « dentro de los salones o de los círculos cortesanos ». En el mismo
volumen, p. 27, Noel Salomón alude también al fenómeno de la lectura colectiva, el
cual, piensa que « se practicó mucho más de lo que parece ».
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A este propósito es interesante un pasaje de El estudioso cortesano de Lorenzo Palmireno (1573). Se aconseja ahí al estudiante
que está al servicio de unos señores: « Cuéntales con que se recreen
cosas que son poco familiares, como la historia de don Juan de Mendoza y la Duquesa, o la de Romeo y Julieta en Verona... Están en
francés, son muy suaves, durará de contar cada una media hora, sin
que se fatiguen los oyentes. Llámase el librico Les histoyres tragiques... ».36 Se trata de la traducción francesa de Bandello. Ya estamos, pues, en el terreno de la novela corta, sobre cuya lectura oral
hay abundante documentación. Lope de Vega dirá que « en este género de escritura ha de haber una oficina de cuanto se viniere a la
pluma sin disgusto de los oídos... », y, dirigiéndose a Marcia Leonarda: « serviré a vuestra merced con ésta [novela], que por lo menos yo sé que no la ha oído ».37 Rodrigues Lobo opina que las « historias » (o sea, las novelas cortas) han de narrarse « de manera que
vayan aficionando el deseo de los oyentes »,M y un personaje de Suárez de Figueroa elogia « los entretenimientos domésticos de la noche, el recreo de novelas y varia lección al brasero ».39

Frente a la chimenea doméstica, en los mesones, durante las
largas caminatas se leían novelas cortas o bien se contaban de memoria, sin el libro a la vista: se « recontaban » más o menos libremente. Lo vemos por ejemplo en las Noches de invierno de Eslava,
donde un interlocutor pide que « diga el señor Silvio alguna historia de las muchas que tiene leídas » y otro promete leer para sí « algunas historias que poderos contar ».40
La práctica de la narración libre era aún más frecuente en los
cuentos breves, en las fábulas o consejas, que, como ha dicho Pabst,
constituían una «novelística improvisada», «mezcla de relato y
36. Cf. M. Chevalier, Cuentecillos tradicionales de la España del Siglo de Oro,
Madrid, 1975, p. 18, nota 12.
37. Op. cit., p. 74, 28.
38. Op. cit., en Menéndez Pelayo, Orígenes de la novella, II, 1 {NBAE, t. 7),
p. civ.
39. El pasajero, ed. cit., p. 364. Ver también Lucas Gracián Dantisco, Galateo
español, ed. M. Morreale, Madrid, 1968, p. 155.
40. Ed. cit., pp. 426, 427. Cf. p. 16: « Pues lo mejor de la conversación es esto,
que el contar o el oír una historia bien dicha es poner al manjar en la boca... », y ver
pp. 20, 426, passim. El verbo contar, como el narrar de Fernando de Rojas (cf. nota
28), nos plantea nuevamente un problema de polisemia: en el pasaje antes citado
de Lorenzo Palmireno parece significar 'leer de un libro'; en Eslava, relatar libremente, lo mismo que en Gracián Dantisco: « Deve también el que acaba de contar
qualquiera cuento o novela..., aunque sepa muchas... » (op. cit., p. 164).
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de mímica »,41 que venía de muy atrás. Género consustancialmente
oral, fue convertido en el siglo XVI en literatura escrita por hombres como Timoneda, Melchor de Santa Cruz y tantos otros. Pero
literatura escrita con la expresa finalidad de contribuir a mejorar la
calidad y la cantidad de esa tradición oral. Los cuentos se publicaban para ser memorizados y luego repetidos en las conversaciones.42
Timoneda quería que se memorizaran tal como él los había escrito:
« que los sepas contar como aquí van relatados, para que no pierdan aquel asiento ilustre y gracia con que fueron compuestos »;43 pero sin duda alguna la recitación literal alternaba con una narración
más desprendida del texto, con la lectura directa del libro en voz
alta y también, incuestionablemente, con la lectura silenciosa. Recepción, pues, colectiva en muchos casos, individual y solitaria en
otros. Y esto, lo mismo para los cuentos-anécdota que para las novelle, entre los cuales no había una frontera precisa.
Otro tanto debe de haber ocurrido con las novelas breves no
italianizantes. El Abencerraje es « contado» por Felismena a los
pastores y pastoras en la Diana de Montemayor (desde la edición de
1562); don Quijote se lo sabía de memoria y pudo recitárselo al labrador con « las mesmas palabras y razones que el cautivo Abencerraje respondía a Rodrigo de Narváez, del mesmo modo que él había
leído la historia en la Diana... » (1:5, p. 65). Nada tiene esto de improbable, si tomamos en cuenta que, al decir de fray Juan de Pineda, los mancebos leían las Celestinas « hasta las saber de coro » y
que un fanático del Palmerín de Olivia « lo sabía de cabeza », según
41. Walter Pabst, La novela corta en la teoría y en la creación literaria, Madrid, 1972, p. 224; cf. p. 225. Rodrigues Lobo (loe. cit.) dice que los cuentos «no
quieren tanta retórica [como las «historias »], porque lo principal en que consisten
está en la gracia del que habla y la que tiene de suyo la cosa que se cuenta». Cf.
también el Coloquio de los perros, ed. cit., p. 219.
42. En el prólogo a El sobremesa y alivio de caminantes (1563) leemos: « ..-Assí que fácilmente lo que yo en diuersos años he oydo, visto y leydo podrás breuemente Saber de coro, para poder dezir algún cuento de los presentes ». En el « Soneto a los lectores » habla el libro: « ...Por esso el dezidor ábil, prudente, / tome de
mí lo que le conuiniere, / según con quien terna su passatiempo. / Con esto dará
gusto a todo oyente, / loor a mi auctor, y al que leyere, / desseo de me ver en
algún tiempo » (ed. facsimilar de la impresión de 1569, Madrid, 1928). Cf. Chevalier,
Cuentecillos, op. cit., pp. 17-21.
43. El Patrañuelo [1567], ed. R. Ferretes, Madrid, 1971 (Clásicos Castalia), p.
41. Más tarde Gracián Dantisco procuraría también enseñar a la gente a narrar bien
los relatos breves y más extensos (op. cit., cap. 13, « De las novelas y cuentos », pp.
155-170). Pablos de Segovia dice que contaba «cuentos que yo tenía estudiados
para entretener» (El Buscón, ed. F. Lázaro Carreter, Salamanca, 1965, p. 208).
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cuenta Alonso de Fuentes.44 En vista de todo esto pienso que no
tiene ningún misterio el hecho de que el Lazarillo de Tormes, contando con tan pocas ediciones, se hiciera famoso entre doctos45 e
indoctos y se incorporara al folklore.46
Si pasamos de los géneros narrativos a la poesía lírica, entramos en un ámbito donde la voz detenta aún más « el monopolio
de la trasmisión »: la voz que recita y la voz que canta. Garcilaso
no está haciéndose eco de realidades ya desaparecidas cuando habla
del « bajo son de mi zampona ruda, / indigna de llegar a tus oídos... », de « mover la voz a ti debida », de « unas letras escribía...
que hablaban ».47 En los ambientes aristocráticos primero y luego en
sectores cada vez más amplios de la población española, se recitaban
y cantaban poesías de todo tipo: lírica de cancionero, villancicos y
romances folklóricos y semipopulares, poesía italianizante. El canto de poemas en círculos cortesanos está ampliamente documentado por los cancioneros polifónicos, los libros de vihuela y obras como
El cortesano de Luis Milán.
En muchas obras se evoca el canto y la recitación de textos
poéticos que, las más veces, se sabían de memoria. Los personajes
del Diálogo de la lengua citan coplas que se saben « de coro »; ochenta años después, los del Pasajero recuerdan palabra a palabra composiciones que escribieron tiempo atrás. Baltasar del Alcázar dictaba
a Francisco Pacheco los poemas suyos que tenía guardados « en el
tesoro de su felice memoria »;48 Cervantes recordaba en sus últimos
años los versos de Lope de Rueda que había escuchado de muchacho.49 La escasez de ediciones de textos poéticos, contundentemente
demostrada por Rodríguez-Moñino, podría explicarse porque, en términos generales, la poesía no se escribía para ser leída en silencio y
a solas; la abundancia de cartapacios manuscriptos que recogían poe44. El testimonio de Pineda (1589), en Chevalier, Lectura y lectores, op. cít.,
p. 157; el de Fuentes (1547), en Menéndez Pelayo, Orígenes, op. cit., t. 1, p. cclxviii.
45. Cf. Francisco Rico, La novela picaresca y el punto de vista, Barcelona, 1970,
pp. 96-99.
46. Chevalier (Lectura y lectores, p. 194) sólo atribuye la « tradicionalización»
del personaje y de algún episodio del Lazarillo —no su éxito entre los doctos— a
la lectura oral (no menciona la posibilidad de que se recitara de memoria). Además
piensa únicamente en la difusión oral de la «materia» del libro, no de su texto
mismo.
47. Eloga III, versos 41-46, 12, 238-240.
48. Cf. A. Rodríguez-Moñino, Construcción crítica y realidad histórica en la
poesía española de los siglos XVI y XVII, Madrid, 1965, p. 26.
49. Prólogo a sus Ocho comedias y ocho entremeses (1615).
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mas de todo tipo se explicaría asimismo por el hábito generalizado
de la memorización, de la recitación y del canto, a los cuales servirían de apoyo. Creo indudable que los contemporáneos conocían muchísimos poemas, por haberlos oído y repetido.50
Dice Eugenio Asensio que « Timoneda ejerció su industria y magisterio poético en un siglo que transitaba de una cultura oral a una
cultura tipográfica. Su producción está orientada preferentemente, no
hacia el lector solitario, sino hacia los oyentes en contacto. Sus relatos y facecias en prosa convidaban a ser recitados o recontados para
alegrar las veladas o aliviar las fatigas del camino. Sus cancionerillos
no eran letra muerta, sino letra para cantar, para ser revivada en la
calle o el salón ».51 Es todavía el imperio de la voz y del oído y el
predominio de la recepción colectiva, lo mismo en la poesía que en
la narrativa.
Del teatro no debería yo hablar, por razones obvias: se trata
del género oído y comunitario por excelencia. Pero sí importa destacar que, por lo menos hasta 1630-40, la parte « espectacular » del
teatro, todo lo que percibía la vista, casi no contaba; el público iba
a los corrales para oír. « Oye atento y del arte no disputes —dice
Lope en su Arte nuevo—, / que en la comedia se hallará de modo / que oyéndola se pueda saber todo ». Todo se sabe por el oído.
Podría aducir innumerables citas en que se habla siempre y sólo de
« oír » comedias: « el vulgo las oye con gusto » leemos en el Quijote
(1:48, p. 521), y « se escuchan » con aplauso y admiración (11:26,
p. 782); « por esto tiene lugar en los oídos de los príncipes éste [alivio] de las comedias » (Quevedo);52 « mil inconvenientes se sacan
de oírlas » (Liñán y Verdugo),53 etc., etc. Es interesante a este res50. La recitación pública de poemas es un hecho bien conocido y abundantemente documentado. A las justas poéticas y a las reuniones de las Academias hay
que añadir las lecturas en calles y plazas. Cf. Cervantes, Adjunto al Parnaso (Viaje
del Parnaso, ed. F. Rodríguez Marín, Madrid, 1935, p. 121): « ítem se ordena que
ningún poeta grave haga corrillo en lugares públicos recitando sus versos; que los
que son buenos, en las aulas de Atenas se habían de recitar, que no en las plazas ». Ver abajo, nota 58.
51. Art. cit. (supra, nota 2), p. 29.
52. Prólogo a la ed. española de la Eufrosina (1631), apud Porqueras 1968,
p. 151.
53. Guía y avisos de forasteros que vienen a la corte, Madrid, 1923, p. 176;
cf. «el aposento de la comedia que se ha de oír», p. 169; «oír una comedia», p.
171; «soy inclinado a oír comedias», p. 173. En cambio, «que fuese a ver una comedia », p. 46. Ocasionalmente se habla de « ver y oír» comedias; si no me equivoco, más en la época de Calderón. Sólo con él y con la inauguración del teatro
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pecto lo que ocurre en la inédita comedia de los Naufragios de Leopoldo, escrita por un « Morales, representante » en 1594. Los personaje están presenciando una comedia supuestamente actuada entre
bastidores, en la cual hay cuchilladas. Éstas, comenta Urganda, « son
bien escusadas / en las cosas de olgura; / para el gusto basta oyr /
aquellos dichos discretos, / llenos de agudos concetos... ».M
Por algo la palabra predominante para designar al que hoy llamamos « espectador » era oyente, como lo ha confirmado Jean Sentaurens.55 Comenta el cura de Quijote (1:48, p. 524) que « ...de haber oído la comedia artificiosa y bien ordenada saldría el oyente alegre », y don Quijote, antes de enfrentarse a los temibles leones, le
dice a don Diego de Miranda: « Ahora, señor..., si vuesa merced no
quiere ser oyente desta que a su parecer ha de ser tragedia, pique la
tordilla y póngase a salvo » (II: 17, p. 701), ¡y aquí se trata de una
tragedia que va a verse, no a oírse! Pasa lo mismo que con la palabra auditorio, la cual también puede aplicarse al público de un espectáculo visual (« tiene tanto auditorio mirándole » leemos en Vélez
de Guevara).56
En el Siglo de Oro todo eso que hoy llamamos literatura entraba, pues, mucho más por el oído que por la vista y constituía un
entretenimiento más colectivo que individual. Parece ser que lo mismo podía ocurrir con otros tipos de escritos. Recordemos el comentario de aquel fraile antierasmista: « ¿Qué esperan los que tienen
entre manos el Cherrión o Chicharrón de Erasmo, los que leen sin
cesar en los corrillos y vías públicas? »;57 recordemos a Bernal Díaz
del Castillo: « Mi historia, si se imprime, cuando la vean e oyan, la
darán fe verdadera ».ss Fray Antonio de Guevara —como me hace
del Buen Retiro comienza a cobrar más importancia el aspecto visual de las comedias.
54. Pasaje reproducido por Jean Canavaggio, « Teatros y comediantes en el Siglo de Oro: algunos datos inéditos », Libro-Homenaje a Antonio Pérez Gómez, op.
cit., t. 1, p. 165.
55. En Creación y público..., op. cit. (nota 33), pp. 74 s., nota 27.
56. Diablo cojudo, Tranco VI, ed. cit. (nota 1), p. 244.
57. « Es quid isti expectant qui Erasmi Cherrión aut Chicharrón prae manibus
habent, qui in conciliabulis et viis publicis ¡egunt? » (carta de Diego Gracián a Juan
de Valdés, 23 diciembre 1527, en P. S. y H. M. Alien (eds.) Opus epistolarum
Des. Erasmi Roterodami, Oxford, 1906-1958, t. VI, p. 497.
58. Cit. por Carlos Pereyra, Prólogo a su edición de la Historia verdadera de la
conquista de la Nueva España, Madrid, 1942, p. x. Hace notar Pereyra, p. viii, la
brevedad de los capítulos —5 páginas o poco más— de Bernal Díaz; quizá éste
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notar F. Márquez Villanueva— también escribía para ser leído viva
voce. Por otra parte, tiene que haber textos que, por su índole misma, exigían una lectura solitaria y silenciosa.59 Es cuestión de investigarlo. Por lo pronto, me sorprende encontrar indicios de lectura
oral en obras de lenguaje muy complejo, como para ser leídas despacio y volviendo atrás. ¿Podían captarse al vuelo los enredadísimos
juegos conceptuales de la Pícara Justina? Sin embargo, cuando su
autor afirma que el libro llegará a « todos los hombres de cualquier
calidad y estado », incluyendo a oficiales, mesoneros y mujeres,60
está previendo una difusión oral, puesto que pocos artesanos y mesoneros y poquísimas mujeres sabían leer. Cualquiera diría que la
épica culta tampoco se prestaba a una lectura colectiva, pero cuando
en el prólogo al Bernardo vemos a Balbuena afirmar que es « el vulgo y generalidad del pueblo que por la mayor parte lee ['escucha']
estos libros... », tenemos que cambiar de opinión.61
Estamos ya tocando con la mano el tema de la difusión de la
literatura culta, y aun cultísima, entre amplios sectores de la población. La hemos visto documentada en muchas citas. Dada la importancia que la voz seguía teniendo en la trasmisión de los textos, el
público de la literatura escrita no se limitaba a sus « lectores », en el
sentido moderno de la palabra, sino que se extendía a un elevado
número de oyentes. Cada ejemplar de un impreso o manuscrito era
virtual foco de irradiación, del cual podían emanar incontables recepciones, ya por su lectura oral, ya porque servía de base a la memorización o a la repetición libre. El alto grado de analfabetismo no
previera realmente una lectura oral. Cf. W. Nelson, art. cit., p. 113: hay pruebas de
que en los siglos XVI y XVII « not only the long narratives... but also books of
every conceivable kind, whether in prose or in verse, were commonly read aloud... ».
59. Daniel Eisenberg me comunica un dato de gran interés, que aún no he
podido ratificar: en su Tractado de orthographia y accentos en las tres lenguas principales..., Toledo, 1531, Alejo Vanegas distingue entre los «libros que se han de
leer » (¿en silencio?) y «los que se han de oír ».
60. Ed. cit., t. 1, pp. 14 s.
61. En Porqueras 1968, p .179. Ver ahí, pp. 191 s., el Preludio de Bocángel al
Retrato panegírico del serenísimo Carlos de Austria... (1633): censura el gusto generalizado por los poemas épicos de tema « lascivo » y exclama que « se oirá, ¡oh lástima! de mejor gana el llanto de Venus... » Hasta de los poemas más culteranos se
hacían lecturas públicas, a juzgar por La hora de todos: «Estaba un poeta en un
corrillo leyendo una canción cultísima, tan atestada de latines y tapida de jerigonzas..., que el auditorio pudiera comulgar de puro en ayunas que estaba. Cogiólo la
hora..., y los oyentes, encendiendo lanternas y candelillas, oían de ronda a la musa»
(Quevedo, Sueños, ed. J. Cejador y Frauca, Madrid, 1931, Clásicos castellanos, t. 2,
pp. 91 Í.).
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constituía en principio un obstáculo para la existencia de un público muy numeroso: bastaba con que en una familia o en una comunidad hubiese una persona que supiese leer para que, virtualmente,
cualquier texto llegara a ser disfrutado por muchos.
Actualmente se están realizando en Francia importantes investigaciones sobre el analfabetismo, que permiten matizar las apreciaciones globales que hasta ahora se tenían. Lo que, entre otras cosas,
revelan los datos reunidos por Marie-Christine Rodríguez y Bartolomé Bennassar a es que aun en los sectores menos alfabetizados había personas capaces de leer, cosa que confirman muchos pasajes de
obras literarias.63 También los semi-alfabetizados M podían ser trasmisores de literatura: el morisco Román Ramírez declara no saber
escribir (sólo firmar) y que, ya adulto, aprendió a leer un poco, « lo
que le bastaba para ir... tomando en la memoria » los libros de caballerías que luego recitaba, medio improvisándolos, ante sus oyentes.65 Los ciegos, grandes propagadores de romance, coplas y relaciones entre las clases populares, tenían quienes les leyeran o semileyeran los textos que iban atesorando en su prodigiosa memoria.66
62. «Signatures et niveau culturel des témoins dans les procés d'inquisition
du ressort du tribunal de Toléde (1527-1817) et du ressort du tribunal de Cordoue
(1595-1632) », Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Brésilien (Caravelle), 31 (1978),
pp. 17-46. Chevalier (Lectura y lectores, p. 9) menciona otras investigaciones en curso.
63. En el Quijote, uno de los cabreros de 1:11 «sabe leer y escribir y es músico» y poeta (p. 115); un labrador tiene «dos hijos estudiantes, que el menor estudia para bachiller y ei mayor para licenciado» (11:47, p. 935); otro campesino dice: «todo es burla sino estudiar y más estudiar». (11:66, p. 1089); Dorotea, hija
de un labrador rico, leía libros de devoción y de caballerías (1:28, p. 303; 1:29,
p. 315; 1:30, p. 334). Tomás Rodaja, el Licenciado Vidriera, es «hijo de un labrador pobre ». Artesanos y labradores que mandan a sus hijos a estudiar aparecen fulminados por un gracioso de Juan Ruiz de Alarcón: « ítem, porque haber pocos
oficiales / mecánicos y pocos labradores / encarece las obras y labores, / no se admitan sus hijos al estudio / de las letras... » (La crueldad por el honor III, vs. 2053
ss.; Obras completas, ed. A. Millares Cario, t. 2, México, 1959, pp. 889 s.). Misma
crítica en el arbitrista Lope de Deza (Govierno polytico de agricultura, 1618, p. 26;
apud Iris M. Zavala, Clandestinidad y libertinaje erudito en los albores del siglo
XVIII, Barcelona, 1978, p. 59). Sobre artesanos de libros, cf. B. Bennassar, Valladolid au siécle d'or, Paris, 1967, pp. 511 y 528 s.
64. Como aquel cuadrillero del Quijote que lee un pergamino « de espacio porque no era buen lector» (1:45, p. 499) o como el candidato a la alcaldía de Daganzo que confiesa: « sé leer, aunque poco; deletreo / ando en el be-a-ba bien ha tres
meses...» (Cervantes, Entremeses, ed. E. Asensio, Madrid, 1971, Clásicos Castalia,
pp. 112 ss.).
65. Cf. Harvey, art. cit. (nota 25), pp. 90, 96, passim.
66. Cf. A. Rodríguez-Moñino, Introducción a su Diccionario de pliegos sueltos
poéticos. Siglo XVI, Madrid, 1970, pp. 85-126; María Cruz García de Enterría,
Sociedad y poesía de cordel en el Barroco, Madrid, 1973, passim.
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Ampliado, pues, el público posible de la literatura hasta abarcar prácticamente a toda la población, necesitamos ahora restringirlo, puesto que es obvio que no toda la población era de hecho receptora de toda la literatura en todo el período que nos ocupa. Por
una parte, sabemos que la cultura —la cultura « culta »— era básicamente urbana.67 Por otra debemos atender a los importantes cambios estructurales que se fueron efectuando al correr de las décadas.
En la primera mitad del siglo XVI la poesía, el teatro y la novela
parecen haber tenido un público predominantemente aristocrático.
A partir de mediados del siglo su radio de acción se ensancha. Es
justamente el momento en que la incipiente burguesía comercial castellana experimenta «un ascenso... prometedor », como dice Domínguez Ortiz: « Fue, aproximadamente, entre 1535 y 1575 cuando Castilla pareció más próxima a convertirse, si no en un país de
burgueses, al menos en una nación en que éstos desempeñaran un
papel importante ».6S Es interesante constatar que es en esas décadas cuando del gran formato del Cancionero general se pasa a las
antologías poéticas « de bolsillo », cuando el teatro sale de los salones a la calle, cuando se produce la intensa actividad editorial de un
Timoneda y se inicia la publicación de cuentos. Cuentos, cantares,
teatro de Lope de Rueda: toda una producción destinada a una amplia divulgación por vía oral; una producción que ya no era idéntica
a la de la etapa anterior, aunque entroncara con ella. ¿Cuál era su
público, su nuevo público? Pienso que, en buena media, los estratos urbanos. Los mercaderes y financieros no tienen bibliotecas, comprueba Chevalier.69 Quizá, en efecto, no fueran grandes lectores; en
cambio pueden haber sido buenos « oidores ». Sería extraño que esa
clase en ascenso no aspirara a reforzar su status social tratando de
asumir la cultura que antes había sido patrimonio exclusivo de las
clases dominantes.
Se frustra el auge de la burguesía, y desde los años setentaochenta la literatura se va expandiendo, a ojos vistas, hacia los sectores populares, que antes sólo habían recibido migajas del banquete literario. Surge la «comedia nueva »; los corrales se llenan de
oyentes de todos los estratos. La inmensa producción de romances
nuevos y letrillas, medio populares, medio cultos, circula igualmen67. Cf. por ejemplo J. A. Maravall, La cultura del Barroco, Barcelona, 1975,
cap. 4, las obras de A. Domínguez Ortiz.
68. Desde Carlos V a la Paz de los Pirineos, 1517-1660, Barcelona, 1974, p. 148.
69. Lectura y lectores, pp. 27-29.
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te entre ricos, pobres y medianos; por las calles se cantan y se bailan seguidillas impregnadas de petrarquismo, junto a otras más populacheras; los elevados poemas heroicos se leen ante « la generalidad del pueblo », que es también ahora, como atestigua Cervantes,
« a quien por la mayor parte toca leer » los libros de caballerías.70
Cervantes escribe el Quijote para los simples y los discretos (Prólogo a I, p. 18), para el « lector ilustre o quier plebeyo » (Prólogo a
II, p. 573). Lope compone sus novelas cortas lo mismo para « los
que no saben » que para « los que entienden »; su fin, como el de
las comedias, es dar « contento y gusto al pueblo ».71
El público cobra en Madrid —y, menos, en otras ciudades—
proporciones gigantescas. El scenario de la literatura es invadido por
el temido vulgo, la gran masa amorfa de los que no pertenecen ni
a la aristocracia ni al alto clero ni a los círculos literarios, artísticos
y científicos. Lo vemos siempre vituperado por los escritores, incansablemente contrapuesto a los « discretos ». El vulgo son los que no
saben y no comprenden, los « ignorantes, que sólo atienden al gusto
de oír disparates » (Quijote, 1:48, p. 521), « a sola armonía de los
consonantes o al superficial deleite de la fábula » (Balbuena), los nacidos « para pescados de los estanques de los corrales, las bocas abiertas, el golpe del concepto por el oído y por la manotada del cómico,
y no por el ingenio » (Vélez de Guevara),72 los que silban las comedias, los mordaces, envidiosos y avarientos (Mateo Alemán).
Despreciado y todo, « el vulgo iba a ver representar las mismas
obras teatrales y leía [—oía] los mismos libros que los discretos »,
como ha dicho Riley.73 Es probable que muchos de quienes lo integraban captaran infinitamente más de lo que sus despectivos censo70. Quijote, 1:48, p. 521. Cf. Prólogo a I, p. 18: « ...la autoridad y cabida
que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías»; 1:49, p. 532: «El
vulgo ignorante» tiene « por verdaderas tantas necedades como contienen». Avellaneda habla en su Prólogo de « la perniciosa lición de los vanos libros de caballerías, tan ordinaria en gente rústica...». Apoyo la hipótesis que Chevalier plantea y
rechaza (op. cit., p. 95) de que los libros de caballerías publicados en la primera
mitad del siglo XVI —que son los más— se escribieron sobre todo para un público
aristocrático y después conquistaron la afición de los sectores populares. Los testimonios de lectura ante oficiales, soldados, segadores (cf. supra) son posteriores a
1550. Los libros compuestos después de esa fecha pueden haber tenido en cuenta ya
a ese nuevo público.
71. Novelas a Mareta Leonarda, op. cit., p. 74.
72. Balbuena, prólogo al Bernardo (Porqueras 1968, p. 179); Vélez, Diablo
cojuelo, ed. cit., pp. 6 ¿.
73. Teoría de la novela en Cervantes, Madrid, 1971, p. 175; ver ahí toda la
sección « El autor y el público », pp. 174-186.
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res suponían. Después de todo, tenían tras sí un largo adiestramiento. Desde la Edad Media la oratoria sagrada había suministrado a las
clases populares una comprensión sofisticada de los textos bíblicos 74
un contacto permanente con esa « elegancia del lenguaje 'y' la agudeza de los pensamientos y conceptos levantados » que caracterizaba
a los buenos sermones.75 Durante el siglo XVI habían venido recibiendo oralmente porciones cada vez mayores de las letras divinas
y humanas, en verso y en prosa.76 Los pliegos sueltos desempeñaron
aquí un papel de primer orden;77 entre otras cosas, divulgaron en
las clases populares la artificiosa poesía de cancionero.
Hay a este propósito un hecho notable; en la lírica folklórica
española e hispanoamericana de nuestros días sobreviven coplas de
Alvarez Gato, el Comendador Escrivá y otros poetas cortesanos; sobreviven también temas, motivos, tópicos, clichés de la lírica cancioneril 7S y —lo que es más revelador— estructuras conceptuales y
rasgos estilísticos de esa poesía. Me limito a citar un caso. He aquí
una cuarteta de Gard Sánchez de Badajoz, que figura en el Cancionero general, y otra anónima de la Flor de enamorados (1562): « En
dos prisiones esto / que me atormentan aquí / la una me tiene a
74. Cf. Derek W. Lomax, « On reading the Lazarillo de Tormes», Studia ibérica. Festschrift jür Hans Flasche (Bern-München, 1973), pp. 371 s.: « ...every peasant in medieval Europe had drummed into him, week after week, the idea oí taking a literary passage and interpreting each phrase in several different... ways. Naturally, he would apply the same approach to secular literature... In short, the illiterate peasants had a highly sophisticated approach to literature... ».
75. Suárez de Figueroa, El pasajero, ed. cit., p. 125; ver pp. 116-126. La oratoria sagrada era literatura que debía ser comprendida —y lo era sin duda— por todos los sectores. Dámaso Alonso ha asociado los sermones con el teatro, «fenómenos ambos... que buscan —y tienen forzosamente que hacerlo— el sacudir al
público...; fenómenos totalmente sociales y nacionales, para todo el pueblo... » (« Predicadores ensonetados... », art. cit., p. 96).
76. Cf. A. Domínguez Ortiz, op. cit., p. 243: « la masa... recibía gran cantidad
de información por vía oral (tradiciones, proverbios, sermones [añado: novelas, poesía, teatro, obras de devociónf de historia, etc., etc.]), y gracias a ello los analfabetas, muy numerosos, no eran personas carentes de toda instrucción ».
77. Es un aspecto importante, que, por fa)ta de espacio, no puedo desarrollar
aquí. Ver sobre todo García de Enterría, op. cit., Para Francia, cf. Robert Mandrou,
De la culture populaire aux 17' 18' siécles. hi hibliothéque bleue de Trojes, Paris, 1964.
78. Cf. Juan Alfonso Carrizo, Antecedentes hispano-medievales de la poesía
tradicional argentina, Buenos Aires, 1945; Yvette J. de Báez, Lírica cortesana y lírica
popular actual, México, 1969. En la Introducción a su recopilación Cancionero general. Antología temática del amor cortés, Salamanca, 1971, p. 12, nota 10, José
María Aguirre sostiene que «un cincuenta por ciento por lo menos de las coplas
[reunidas por Rodríguez Marín]... repiten y utilizan temas y motivos estrictamente cortesanos ».

119

mí, / y la otra tengo yo »; « Con dos cuidados guerreo, / que me
dan pena y sospiro: / es el uno cuando os veo / y el otro cuando no
os miro ».79 Este esquema distributivo y antitético reaparece idéntico en coplas que se cantan hoy: « Dos besos traigo en el alma /
que no se apartan de mí: / el último de mi madre / y el primero que
te di »; « La pena y la que no es pena / todo es pena para mí: / ayer
penaba por verte / y hoy peno porque te vi ».80 Las figuras etimológicas, las antítesis y paradojas, casi toda la retórica y el conceptismo
de la lírica amorosa cortesana anterior al petrarquismo pasaron a ser
recursos productores de poesía folklórica. Para que esto ocurriera
tuvo que haber primero una intensa divulgación oral de esa lírica
entre los estratos populares. Y la hubo: ya Boscán decía que el « verso que usan los castellanos » ha alcanzado la honra (muy dudosa,
por cierto) de « ser admitido del vulgo ».81
Esto significó un entrenamiento del oído y de la sensibilidad,
que a lo largo del siglo continuó su marcha ascendente;82 significó
una asimilación del « amor cortés » 83 y de su característica « agudeza ». Al finalizar el XVI podía exclamar el Pinciano: « mirad la gente menor quán aguda es en sus conceptos y dichos ».M En ese momento la gente menor había llegado a la mayoría de edad en materia de
literatura culta. Una loa anónima de 1609 nos dice: « Allega la
79. Cancionero general de Hernando del Castillo, Madrid, 1932, t. 2, núm. 846;
Cancionero llamado Flor de enamorados [1562], ed. A. Rodríguez-Momno y D. Devoto, Valencia, 1954, f. 102v. Cf. Timoneda, Enredo de amor. f. 10 (en Cancioneros
llamados Enredo de amor, Guisadillo de amor y el Truhanesco [1573], ed. A. Rodríguez-Moñino, Valencia, 1951): « ¿Qué remedio tomaré / para el mal que amor
me da? / Si le dejo, moriré, / si le sigo, matarme ha ».
80. Las versiones citadas fueron recogidas en México y figuren en Margit Frenk
Alatorre et al., Cancionero folklórico de México, t. 1 {Coplas del amor feliz), México,
1975, núm. 1971, y t. 2 (Coplas del amor desdichado y otras coplas de amor), México, 1977, núm. 2831.
81. Dedicatoria al Libro segundo de Las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega, Barcelona, 1543 (apud A. Porqueras Mayo, El prólogo en el Renacimiento español, Madrid, 1965, p. 211).
82. Cf. Suátez de Figueroa, El pasajero, ed. cit., p. 47: «Cánsame sumamente
el uso de las rimas y aquella violenta necesidad del consonante, tan apetecido del
vulgo ».
83. Cf. lo que dice F. López Estrada del pliego suelto Cartas y coplas para requerir nuevos amores (la ed., ca. 1515): es « u n Cortesano callejero», que «difunde las expresiones amorosas propias de los libros cultos » (apud García de Enterría,
op. cit., p. 25).
84. López Pinciano, Philosophia antigua poética [1596], ed. A. Carballo Picazo,
3 vols, Madrid, 1953, t. 2, p. 208. Cf. J. A. Maravall. op. cit., pp. 205 s.; Edward M.
Wilson, « Quevedo para las masas », en su Entre las jarchas y Cernada..., Barcelona,
1977, pp. 273-297, en especial, p. 281 s.
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poesía / en aquesta edad agora / a tal punto, que ni un punto /
puede crecer de las otras. / Todos gustan de concepto; / ya no hay
vulgo, nadie ignora; / todos quieren en la farsa / buenos versos,
trazas proprias ».85 Pese a los detractores del vulgo, era un hecho
que la gente se había aficionado a la buena literatura, captaba mucho y tenía ya sus exigencias. Gran parte de la enorme producción
literaria del siglo XVII respondió lo mismo al « gusto » del vulgo
que a su capacidad de comprender y sentir una literatura sofisticada.
Esa capacidad se fue afinando al correr de los años por el intenso contacto con toda suerte de obras literarias; sólo así podemos explicarnos el éxito masivo de un Calderón de la Barca.
Que en todo ese proceso la trasmisión de la literatura a través
de la voz desempeñó un papel de primer orden, espero que haya
quedado claro. De no haber continuado vigente el modo antiguo y
medieval de difusión y recepción de los textos, a la par que surgía la
lectura silenciosa, el siglo de Oro de las letras española no habría
sido lo que fue.
Decía Lope en El guante de doña Blanca;
...que muchas cosas que suenan
al oído con la gracia
que muchos las representan,
descubren después mil faltas
[si] escritas se consideran;
que entre leer y escuchar
hay notable diferencia,
que aunque son voces entrambas,
una es viva y otra es muerta^
85. Es la loa que comienza « Por las cumbres de los montes... »; apud E. Cotarelo, Colección de entremeses..., NBAE, t. 18, p. 409*2. Cf. lo que dice Fernando
Lázaro en « Sobre la dificultad conceptista », Estilo barroco y personalidad creadora,
op. cit., p. 32: «Hoy nos resulta difícil imaginar la especial sensibilidad que el público español tenía para captar tanto enrevesamiento formal, tanto doble sentido...
Y sin embargo, tal aptitud existía; más aún, había demanda, por parte del público,
de tales procedimientos ».
86. El guante de doña Blanca II (BAE, t. 41, p. 27a; cf. Acad., t. 9). Debo la
cita al libro de Alda Croce sobre La « Dorotea » di Lope de Vega, Bari, 1940, p. 8,
nota 1. Doña Blanca se refiere a unos poemas (sonetos) que le han sido leídos en
voz alta; pero hay comentarios análogos sobre el teatro como tal: Pérez de Montalbán consagra el Primero tomo de las comedias (1638) a los lectores «para que las
censuréis en vuestro aposento, que aunque parecieron razonablemente en el tablado,
no es crédito seguro; porque tal vez el ademán de la dama, la representación del
héroe, la cadencia de las voces, el ruido de los consonantes y la suspensión de los
afectos suelen engañar las orejas más atentas y hacer que pasen por rayos los relám-
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El pasaje no tiene desperdicio; se adelanta en tres siglos y medio a
los estudios sobre oralidad que ahora, en nuestros mismos días, se
están llevado a cabo. En efecto, ¡qué diferencia entre oír un poema
y leerlo en silencio, entre oír y leer una novela corta, una « acción
en prosa», un coloquio o cualquier otro texto! O í r l o era percibirlo con los cinco sentidos, pues se estaba en contacto físico con el
que lo leía, recitaba, contaba o cantaba; se palpaba su presencia, su
« voz viva », sus ademanes corporales; y se sentía la presencia de los
demás oyentes. L e e r l o era estar a solas con la « voz muerta » de
las letras sobre la página; era leer solo y sólo leer. El hombre que
lee reproduce en cierto modo la imagen del hombre que escribe. Soledad, concentración: « el papel delante..., el codo en el bufete y
la mano en la mejilla », como Cervantes.
Del hombre que escribe brota una voz. ¿Habla esta voz de una
manera cuando sabe que va a ser, literalmente, escuchada y de otra
cuando prevé un eco silencioso? « Por mucho, mucho tiempo, escribe Paul Valéry, la voz humana fue la base y la condición de la literatura... Vino un día en que supimos leer con los ojos..., sin oír, y la
literatura cambió de cuajo ».S7 ¿Cómo cambió? ¿Cuáles son las diferencias? Es materia sobre la que ya se ha escrito, pero que debe
seguirse explorando.88 A juzgar por la diversidad de los textos que
pagos, porque como se dicen aprisa las coplas... quedan contentos los sentidos, pero
no satisfecho el entendimietno» (apud Porqueras 1968, p. 156; cf. el prólogo de
Lope a la Nouena parte de sus comedias: « ...es verdad que no las escriuí con este
ánimo [de imprimirlas], ni para que de los oydos del Teatro se trasladaran a la
censura de los aposentos », apud M. Romera Navarro, La preceptiva dramática de
Lope de Vega, Madrid, 1935, p. 43). Debo a Vern G. Williamsen la siguiente cita
de la comedia Amor no teme peligros (La firmeza en la hermosura) de Tirso de Molina (?), según un ms. del Vaticano: «—Después de representada / la comedia te
traeré. / Leerás su traza discreta / advertirásla mejor.— No le haces mucho favor
/ con eso al dicho poeta, / porque muchas, aplaudidas / con Víctores y palmadas,
/ asombran representadas / que salen güeras leídas. / Comedia hay que como dama / se adorna, pule y afeita, / que en el tablado deleita / y es una sierpe en la
cama» (vs. 239-252).
87. Oeuvres, ed. J. Hytier, Pléiade, t. 2, p. 549: « Longtemps, longtemps, la voix
bumaine fut base ed condition de la littérature. La présence de la voix explique la
littérature premiére... Tout le corps humain present sous la voix, et support, condition d'équilibre de Yidée. Un jour vint oú l'ont sut lire des yeux sans épeler, sans
entendre, et la littérature en fut tout altérée » (subrayados del autor). Cf. Genette,
op. cit. (nota 9), p. 125, nota 1.
88. Cf. Waíter J. Ong, « Literacy and orality in out times», Profession 79,
MLA, 1979, pp. 1-7: « We have recently learned a great deal about the psychodynamics of orality, how oral verbalization, in puré preliterate form or in residual
form within writing cultures, structures both thought processes and expression.
But, strangely enough, those interested in writing and reading processes..., including
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en el Siglo de Oro español parecen haberse leído o recitado viva
voce, no existe en ese período un tipo de escritura —ni en prosa ni
en verso— que refleje la oralidad de la lectura.89 Quizás esta oralidad K se manifieste en determinadas modalidades de estilo y estructura
no necesariamente presentes ni iguales en todos los textos. Es cuestión de estudiarlo, una vez que se conozcan mejor los hechos apuntados en esta ponencia. Tienen la palabra sus lectores y oidores.
MARGIT FRENK
Universidad de California, San Diego

the many and often brilliant structuralists and phenomenological analysts of textuality, have done little to enlarge understanding of these processes by contrasting
writing and reading processes in depth with oral and oral-aural processes». Entre
las contribuciones al tema están las de McLuhan (The Gutenbergh Galaxie..., Toronto, 1962; «The Effect of the Printed Book on Language in the 16th Century »,
en E. Carpenter y M. McLuhan, eds., Explorations in Communication, Boston, 1960),
Ian Watt (The Rise of the Novel, Berkeley-Los Angeles, 1967), Jacques Derrida (De
la grammatologie, París, 1967), Jonathan Culler (Structural Poetics..., London. 1975),
el propio W. Ong («Media Transfonnation: The Talked Book», College English,
34, 1972, pp. 405-410; «The Writer's Audience», PMLA, 90, 1975; etc.). Cf. tambin N. Frye, The Critical Path, Bloomington, 1971, pp. 38 ss.; Genette, op. cit.,
pp. 124 s.; W. Nelson, art. cit., pp. 118-121; Zumthor, op. cit., pp. 37-40, passim.
Zumthor promete un libro sobre la poética de la oralidad; cf. su artículo « Pour une
poétique de la voix», Poétique, 10 (1979), núm. 40, pp. 514-524, y su contribución
el número 394 de Critique (marzo 1980), número intitulado « Du dit á l'écrit».
89. Piénsese en las diferencias que existen en la escritura teatral, desde Juan
del Encina hasta Calderón...
90. Suele hablarse de estilo oral sin aclarar siempre si se trata de un estilo que
quiere reproducir el lenguaje hablado (pero que puede leerse en silencio) o de un
estilo destinado a ser oído. Son dos fenómenos distintos, aunque puedan confluir.
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EL COLEGIO DE ESPAÑA Y LA LITERATURA ESPAÑOLA

La elección del lugar que ahora nos acoge se debe a una específica referencia de los organizadores de nuestro Congreso a uno de
los sucesos más importantes y significativos de la historia de España
y del mundo: la coronación de Carlos V como emperador en 1530.
Aquí mismo, en este palacio del Podestá o de los Ancianos, el Papa
Clemente VII y el emperador Carlos V tuvieron sus apartamentos
y de aquí se encaminaron hacia la iglesia de San Petronio, que se alza de frente, a pie sobre una 'puente alta' de madera, construida para aquella ocasión y que atravesaba la plaza hasta la nave principal
de la iglesia, porque 'el Papa y el Emperador viniessen al templo y
altar e por lugar mas eminente e mas visto e con menos trabajo y
estorvo del concurso del pueblo', como Pedro Mexía y otros cronistas ' nos narran, describiendo con minucioso detalle el boato, la
grandiosidad de aquella ceremonia. El júbilo y la esperanza unieron
en ese día a italianos y españoles, presentes en un acto que se interpretó como anuncio de paz y felicidad.
Nos complacemos en la evocación de este recuerdo histórico,
en cuanto pudiera tomarse somo símbolo del encuentro de españoles e italianos a través de los siglos, que la fundación del Colegio de
San Clemente por el Cardenal Albornos ha hecho posible; suceso
cuya gran importancia llega hasta superar al otro, significativo también, de ser el Colegio de San Clemente el más antiguo de la tradición universitaria española y el único que ha sobrevivido a las injurias del tiempo.
Sobre el Colegio de España existe una vasta bibliografía en
general de tipo erudito y a veces de carácter más laudatorio y anecdótico que propiamente crítico. Sobre todo, son de destacar los es1. P. Mexía, Historia del Emperador Carlos V, ed. J. de Mata Carriazo, Madrid,
1945, p. 549.
Véanse también: Prima e seconda Coronatione di Caño Quinto Sacratissimo Imperatore Re dei Romani, jatta in Bologna, Bologna, 1530, G. B. Phaelli; H.C.A. von
Nettesheim, De duplice coronatione Caroli V Caesaris apud Bononiam Historióla
a. 1530, Coloniae, 1535.
Sobre el tema: A. Sorbelli, L'incoronazione di Cario V in Bologna, Bologna, 1905.
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tudios dedicados a la tradición cultural más amplia y característica
de la fundación: la jurídica, cuyo desarrollo se efectúa en ceñido contacto con la gran escuela de derecho de la Universidad boloñesa.
Junto a esta perspectiva jurídica prevalente, conviven la teología y
la medicina, en dependencia del relieve que se les atribuía y del número de becarios que se admitía para cada una de estas disciplinas
según los estatutos del Colegio, de los que no conocemos la primitiva hechura, contemporánea a la fundación, sino la de 1377 ;2 entonces se admitían 30 estudiantes subdivididos así: 8 de teología, 18
de cánones sagrados y 4 de medicina.3 Tal distribución correspondía a las exigencias culturales de la época. Con el tiempo, dichas cifras sufrieron variaciones, pero permaneció y permanece indiscutible el predominio de la jurisprudencia. Y esto, naturalmente, se refleja en la bibliografía, como dije antes, tal y como se testimonia en
los 38 volúmenes aparecidos hasta el momento de los Studia Albornotiana, debidos a la culta iniciativa del insigne jurista Evelio Verdera y Tuells, Rector del Colegio de 1955 a 1977.4
El estudio, a través del tiempo, de la realidad de una institución como un colegio universitario, y el análisis de sus relaciones
con una manifestación cultural como la literaria (que, por lo demás,
no constituyó el empeño fundamental y prevalente de los estudiantes que lo frecuentaban), tiene cierto valor sin duda circunscrito;
mas, una vez identificado, es útil asimismo para la comprensión crítica de una realidad histórica más amplia.
Por otra parte, si existe, como no dudamos, un vínculo estrecho entre las estructuras de la literatura y las de la sociedad en que
se realiza, será útil ir reconociendo las diversas exigencias sociales y
culturales que, proyectadas en el tiempo, han movido a los estudiantes, así como tener en cuenta las varias funciones adoptadas por la
institución que les acogía.
2. B. M. Marti, The Spanish College at Bologna in the Fourteenth Century,
Edition and Translation of Its Statutes, with Introduction and Notes, Philadelphia,
1966 (La edición crítica está hecha sobre el ms. 93 de la Colección Gordan de
Nueva York, copia de los Estatutos de 1377, y la primera edición de los mismos,
incunable bolones (s.i.) del 28 de enero de 1485, conservado —en único ejemplar—
en el British Museum de Londres, B. 28763). De esta edición existe también una
no siempre segura transcripción por V. Beltrán de Heredia, Primeros Estatutos del
Colegio de España en Bolonia, en «Hispania Sacra», XI (1958), pp. 187-224 y
409-426.
3. B. M. Marti, op. cit., p. 128.
4. Studia Albornotiana, dirigidos por Evelio Verdera y Tuells, Publicaciones del
Real Colegio de España, Bolonia, Tip. y distribuidora: Cometa, Zaragoza.
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Cuando el Cardenal Albornoz proyectó la fundación del Colegio, ya hacía tiempo que estudiantes españoles asistían a los cursos
boloñeses, atraídos por su fama.5 Pero, al darse cuenta de las condiciones precarias en que muchos de ellos se encontraban, quiso ofrecerles la posibilidad de una residencia más digna y de un estudio
más sosegado en una especie de hogar nacional. Surge así aquella
Domus Hispaniae que ya en el año 1368, inmediato a la muerte del
Cardinal Albornoz, daba asilo a los primeros estudiantes. El intento caritativo, pues, era su nota destacada, a la par de otras instituciones semejantes en Inglaterra, en Francia y en la misma Italia.
Por lo tanto, el Colegio debía acoger a estudiantes saeculares, clérigos o laicos, no a regulares, los pertenecientes a las órdenes religiosas,6 con el fin de que vivieran juntos en sana y regulada comunidad y de alcanzar una preparación cultural,7 estimada de suma importancia tanto para las funciones pastorales del clero como para las
de dirigentes en sentido administrativo, y que tan bien conocía aquel
experto hombre político que fue el Cardenal Albornoz.8 La institución tuvo un carácter casi monástico: los estudiantes (a quienes se
admitía sólo si poseían menos de 50 florines) debían seguir una vida de estudio y oración, con desprecio a los valores mundanos. Se
excluía del Colegio no sólo a las mujeres,9 de acuerdo con la lógica
de las costumbres del tiempo, sino a cualquier extraño; sólo en contadas ocasiones era permitido hacer invitaciones para el almuerzo o
5. J. Beneyto Pérez, ha tradición española en Bolonia, en « Revista de Archivos Bibliotecas y Museos», 23 (1929), pp. 174-184.
C. Mesini, Gli spagnoli a Bologna prima della fondazione del Collegio di Egidio
d'Albornoz, en « Stuclia Albornotiana », XII (1972), pp. 41-71.
6. B. M. Marti, op. cit., p. 130,5.
7. Sobre este tema, son fundamentales. J. A. Maravall, Los 'hombres de saber'
o letrados y la formación de su conciencia estamental, en Estudios de historia del
pensamiento español, Madrid, 1973, I, pp. 355-389; J. Verger, Sul ruólo sociale
delle Universita: la Francia ira Medioevo e Rinascimento en «Quaderni Storici»,
23 (1973), pp. 312-358.
8. Sobre el card. Albornoz: F. Filippini, // cardinale Egidio Albornoz, Bologna,
1934; J. Beneyto, El Cardenal Albornoz, Madrid, 1950; el tomo, todo dedicado al
card. Arbornoz, de «Studia Picena», XXVII (1959); varios ensayos sobre el tema
en «Stuclia Albornotiana», especialmente en los tomos XI (1972), XIII (1973) y
XXXV (1979).
9. B. M. Marti, op. cit., p. 274, Statutum XXIX, 11-16. Es curioso subrayar
cómo el texto, sobre este tema, dejando la pacatez del lenguaje jurídico, de pronto
se hincha en términos predicatorios: « Et quia mulier est caput peccati, arma diaboli,
expulsio paradisi et corrupcio legis antique, et propterea omnis eius conuersacio sit
diligencius euictanda, interdidmus et inhibemus expressene aliquis mulieres aliquas,
quantumcunque honestas in dicto collegio audeat modo aliquo introducere».
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la cena.10 El Cardenal aceptó del ambiente bolones y universitario
en general, el principio de la elección del Rector, reaÜ2ada democráticamente por los mismos colegiales, pero se preocupó de establecer una compleja serie de controles mediante protectores, visitadores y reglas internas que permitieran la conservación de algunas
características fundamentales de la Institución que él quiso que fuese esencialmente eclesiástica. El Cardenal protector era el Cardenal
más anciano de Castilla en Roma y, por ende, en estrecho contacto
con el Papa. El cargo de visitador lo cubría el obispo de Bolonia,
mientras a las autoridades civiles se les confiaba sólo la tarea de proteger al Colegio de posibles ofensas externas." En lo referente a este
carácter, eclesiástico en prevalencia, no se debe olvidar que el Cardenal Albornoz, antes de fundar el Colegio, había ejercitado su influencia para que Aviñón concediese a los Estudios de Bolonia la
cátedra de teología que la hubiera igualado a París. Tal privilegio
fue concedido n en aquel mismo año de 1364 en el que el Cardenal
fundaba el Colegio al que dotaba con esplendor y que, de ahora en
adelante, se constituiría en modelo necesario de todos los colegios
que se fundaron en España, particularmente de los que adoptaron
el título de « mayores ».13 En el transcurso del siglo XV también éstos conservarán el carácter caritativo y su aspecto casi monástico,
en coincidencia con la visión prevalentemente religiosa de la Universitas medieval, a la que concurría un público cada vez más vasto y,
por lo tanto, necesitado en gran parte de ayuda económica, circunstancia que explica la proliferación de estas instituciones. Cuando
posteriormente la Universidad se reviste de una diversa fisionomía
(en concomitancia con el desarrollo y el potenciamento del estado
moderno, que generan la necesidad de una burocracia preparada y
eficiente), también los Colegios Mayores pasan de su papel inicial
de institución caritativa para clérigos pobres al de una institución que
10. B. M. Marti, op. cit., p. 252, Staíutum XXIII, 25-26; ídem, p. 254, 1-13.
11. B. M. Marti, op. cit., p. 346, Statutum LX, 6-19; ídem, p. 348, 1-4.
12. F. Ehrle, I piú antichi statuti áella facolta teológica dell'Universitá di Bologna, Bologna, 1932; E. Delaruelle, La politique umversitaire des papes d'Avignon
—spécialement d'Urbain V— et la ¡ondation du Collége Espagnol de Bologne, en
«Studia Albornotiana», XII (1972), pp. 7-35 (especialmente pp. 12-14 y 28-33)
13. V. de La Fuente, Historia de las Universidades, colegios y demás establecimientos de enseñanza en España, Madrid, 1885-1889, 4 vols. (reprint Frankfurt am
Main, 1969); J. Beltrán, El Colegio de S. Clemente de Bolonia y los Colegios Mayores de España en «Anuario Cultural italo-español», I, 1941, pp. 17-30; F. Martínez
Hernández, Influencia del Colegio de San Celmente de Bolonia en los Colegios Mayores españoles, en « Studia Albornotiana », XII (1972), pp. 239-260.
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acogía en prevalencia a los aspirantes a la carrera burocrática. Implicó esto asimismo un ensanche de la Universidad hacia otras clases
sociales: la media y baja nobleza y la burguesía.
No me ocuparé aquí del problema que atañe al posible cálculo
de la Monarquía de elevar al aparato burocrático estatal las nuevas
clases sociales con actitud antiaristocrática, tema —entre otros—
afrontado con profundidad por Vicens Vives y Maravall,14 pero de
todos modos haré notar que si la tentativa fue ésta, fracasó sustancialmente. En efecto: en España, esa adquisición de poder y consiguiente consideración social a que llega la nobleza media y baja, con
parte de la burguesía, por medio de la profesión de letrados, les empujó hacia aspiraciones de tipo aristocrático. Así, en 1534, obtuvieron privilegios propios de nobles, por obra y gracia del reconocimiento de su cualidad de personas que gozaban de rentas provenientes no del trabajo manual o del comercio.15
Los aristócratas permanecieron como dueños de la situación, extendiendo su dominio a los Colegios Mayores que llegan a ser de su
monopolio exclusivo; un monopolio a través del cual se introdujo,
en modo subrepticio, una especie de hereditariedad de los cargos burocráticos que no les correspondía por derecho, dada la naturaleza de
'servicio público' de los mismos; esto es; un servicio caracterizado
no por la hereditariedad, sino por competencias específicas.
La transformación del Colegio de San Clemente de Bolonia fue
más lenta que la notada en España, dado que si en el Colegio se reflejaba lo que en la Península sucedía, la presión de la aristocracia
que ostentaba el poder era menos fuerte e inmediata. Cuart ha estudiato el fenómeno del examen de las variaciones llevadas a cabo en
los Estatutos del Colegio.16 Con respecto a las primitivas constituciones, hacia finales del siglo XV e inicios del XVI, se asiste a un
proceso de aristocratización progresiva, palpable en la introducción
de criterios más elitistas en relación con los establecidos por Albor14. J. Vicens Vives, Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII
en Conjuntura económica y reformismo burgués, Esplugues deLlobregat (Barcelona), 1968, pp. 99-141; J. A. Maravall, Estado moderno y mentalidad social,
Madrid, 1972, 2 tomos.
15. R. L. Kagan, Siudentes and Society in early Modern Spain, Baltimore and
London, 1974, p. 77.
16. B. Cuart Moner, I collegiali del Collegio di Spagna (1500-1559). Contributo
alia storia dell'Istituzione nell'Etá Moderna, tesis doctoral (Bolonia, 1975). Una
síntesis reelaborada de la tesis es: B. Cuart Moner, Los Estatutos del Colegio de
San Clemente como fuente para una aproximación al estudio de la burocracia (14851558) en « Studia Albornotiana », XXXV (1979), pp. 579-696.
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noz. La lucha que se desencadena contra los conversos incluye finalidades sociales bien precisas. Inicialmente, los conversos en Bolonia
logran resistir a los ataques hasta el punto que en 1485 se imprimeron los mismos estatutos de 1377. Pero ya en 1488, para admitir a los colegiales se introduce la condición de limpieza de sangre "
y se precisa que la condición de Albornoz relativa a poseer menos
de 50 florines debe entenderse como relacionada al capital directamente poseído por el joven aspirante a la beca, sin tomar en consideración el patrimonio del padre. Además se fijan criterios más restrictivos ante la elección del Rector, al que ahora se le concede la
facultad de ser así mismo Rector de la Universidad de Bolonia. Finalmente, junto a la figura del protector religioso, se coloca la del
Rey de Castilla en persona.
Se reduce aún más el círculo con los Estatutos de 1522,18 porque a los aspirantes a colegiales se les impone la obligada condición
de ser hijos legítimos. Y aunque no se establezca, como no se establecerá jamás, que el colegio sea coto abierto sólo para nobles, aparece esta otra condición: 'nemo etiam quis minus ingenus vixerit aut
in abiecto ministerio quique sit famulatus vel alterius collegii famulus... ullo modo ad Collegium admittatur'.19
De este modo, el Colegio de San Clemente se había transformado también en un lugar para aspirantes a la carrera burocrática, reservado a la nobleza segundona, a los hidalgos y a la burguesía, a
pesar de quedarse en un inferior nivel con respecto a los Colegios
Mayores de España. Y es que pesaba la lejanía, el contacto indirecto
con los centros de poder castellanos; lo que explica que los colegiales, una vez doctorados por Bolonia, ocuparan sobre todo cargos italianos. En efecto, sólo una mínima parte de ellos logrará ocupar
puestos eclesiásticos o civiles en la península ibérica.20
17. B. Cuart Moner, Los estatutos..., cit., p. 635 sgs.
El texto de los Estatutos de 1488 se conserva en único ejemplar en ia Biblioteca de la Universidad de Madrid (ms. 101: Constitutiones et statuta universitatis
et collegiorum Galliae).
Sobre el problema de la limpieza de sangre es fundamental: A. A. Sicroff,
La controverse des statuts de purété de sang en Espagne du XV' au XVIII' siécle,
París, 1960.
18. Statuta Collegii Hispanorum Bononiae, Bononiae, 1522, apud Iustinianum
de Rubiera (Existe ejemplar en la Biblioteca Vaticana de Roma, R.1.11.491).
Sobre el problema del texto de estos estatutos: R. Avesani, II Vat. lat. 6943 e
l'edizione 1522 degli Statuti del Collegio di Spagna, en «Studia Albornotiana»,
XII (1972), pp. 209-223.
19. Statuta, op. cit., II, 14.
20. B. Cuart Moner, Los Estatutos..., cit., pp. 678-679.
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En la disposición de Felipe II, de 1559, con la que se quiso aislar culturalmente a España, para protegerla de posibles influjos heréticos, y en la que se prohibía a los españoles matricularse en universidades extranjeras, se excluían solamente a los que tenían residencia
en Roma y Ñapóles y a los que ocupaban u obtuvieran una cátedra
en Coimbra. Con respecto a Bolonia, quedaban exentos de la prohibición los colegiales del San Clemente,21 por lo que, según tal providencia, eran contados los españoles que podían salir del reino para
cursar estudios universitarios, con excepción, prácticamente, tan sólo de los becarios de Bolonia. Se trataba de un verdadero privilegio,
favorecido en verdad por la circunstancia de que el Colegio de España vivía de rentas propias, en un territorio al que se consideraba,
por ser papal, asegurado contra toda infiltración de luteranas herejías. No obstante, el privilegio le llegaba al Colegio en un período
de crisis, después de la etapa de esplendor que había disfrutado en
la primera mitad del siglo.
La historia del Colegio en la segunda mitad del siglo XVI, bien
documentada por Fanti y Lario,22 se reduce a las diatribas y choques
sin cuartel entre los colegiales, los protectores y los mismos colegiales entre sí, particularmente con ocasión de las elecciones rectorales, acompañadas a veces da episodios de violencia; motivo por demás para que Felipe II intervenga con el fin de confirmar su real
protección y su autoridad sobre el mismo cardenal protector.23
En el siglo XVII bajo es el número de colegiales en proporción
con la generosa capacidad de la rica dotación, amén de multiplicarse
21. Decreto dado en Aranjuez el 22 de noviembre de 1559 y publicado en
Toledo el 26 de noviembre de 1559 {Nueva Recopilación, Madrid, 1772, 3 vols., I,
7.25).
22. M. Fanti, Tentativi di rijorma del Collegio di Spagna nella seconda meta
del Cinquecento en «Studia Albornotiana», XII (1972), pp. 463-521; D. Lario
Ramírez, Pro filo storico del Collegio di S. Clemente degli Spagnoli di Bologna (15681659), tesis doctoral (Bolonia, 1974). Una síntesis rielaborada de la primera parte
de la tesis es.: D. Lario Ramírez, Conflictos y reformas del Colegio de España en
Bolonia, durante la impermeabilización habsburguesa {1568-1659) en «Studia Albornotiana», XXXV (1979), pp. 497-577. Del mismo autor acaba de salir Sobre los
orígenes del burócrata moderno, en «Studia Albornotiana», XLIII (1980), Bolonia.
23. Real Cédula de Felipe II, dada en Madrid el 6 de febrero de 1563: « rescibimos y tomamos al dicho Colegio de S. Clemente de los Spañoles, y alas personas y Bienes del, debaxo de nuestra protección y amparo y mandamos que les sean
guardados todos los privilegios, franquezas etc.. y encargaremos y ordenaremos
al Cardenal Protector Spañol que assí lo guarde y compla... (He consultado el
ejemplar que se conserva en la Biblioteca Comunale de Bolonia, Fondo Gozzadini,
A. v. HV. 24. n. 1).
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las ocasiones en que los colegiales se rebelan siempre que barruntan
amenazas a sus derechos o a algunos privilegios de usanza, a pesar
de no estar reconocidos en los estatutos.
Estos últimos se modifican en 1628: se suprimen las becas para
estudio de la medicina, cuyo ejercicio se consideraba en España poco
noble ya; se intenta depurar la administración mediante la designación de un administrador ajeno al Colegio. Sin embargo, sabemos
que la vida continuó por senderos de agitación violenta que, de nuevo, culmina con el asesinato de un estudiante y en 1632 hasta del
Rector Muñoz, por no hablar de la agresión a los hábitos del Visitador apostólico en 1638, que motivó tomar cartas en el asunto el
Consejo de Italia y consiguiente cierre del Colegio de 1644 a 1647.
Mientras tanto, en Roma se preparaba una reforma que tendía
a actualÍ2ar algunas disposiciones de régimen interno, modernizándolas, y en la que, por ejemplo, las normas comunitarias se reducían,
mientras se potenciaba el control de las altas esferas, más que nada
en el ámbito administrativo.
La reapertura del Colegio en 1648, con la renovación nominal
de sus miembros y un nuevo Estatuto, no es que mejorara las condiciones de base. Disminuyeron los roces con el visitador local, arzobispo de Bolonia, simplemente porque éste se desinteresó por el Colegio, que —con certeza— reflejaba la crisis general que España sufría. Y mientras más complejo se volvía el Ceremonial (sus normas
se imprimieron en 1627 con reimpresión en 1660 y 1706) se acentuaba la pérdida de valor cultural de la institución.
Sigue la crisis durante buena parte del Setecientos y ésta acabará por poner en tela de juicio la supervivencia misma del centro.
De hecho, en 1728, el Cardenal Belluga24 pensó trasladar el Colegio
a Roma, pero los dos únicos colegiales presentes se procuraron en
aquella ocasión la ayuda y la protección del Visitador bolones, el
Cardenal Lambertini;25 juntos apelaron al Rey de España, quien primero impidió la supresión, y después, cuando en 1740 el Cardenal
Lambertini fue elegido Papa con el nombre de Benedicto XIV, consolidó el resurgimiento de la Institución con el envío de once nuevos
becarios.
24. Sobre el Card. Belluga es fundamenta!: I. Martínez, Figura y pensamiento
del Card. Belluga, Murcia, 1960.
25. G. Roversi, L'azione di Papa Lambertini a favore del Collegio di Spagna
e la controversa visita apostólica del 1714, en « Studia Albornotiana», XII (1972),
pp. 553-638.
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Los esfuerzos del Papa y del Cardenal protector por conservar
el carácter eminentemente eclesiástico del Colegio, no llegaron a buen
fin. El desorden interno se reanudó, de modo que Fernando IV ordenó que el cargo de visitador regio se concediera a Pérez Bayer;
medida por la que, contra la tradición, el Colegio pasaba, en sustancia, bajo el pleno control de la Corona. Pérez Bayer dictó algunas
normas de importancia fundamental, como el nombramiento directo
del Rector por parte del Soberano. Y es que, en el clima de regalismo en que actuaba, se dio cuenta de que era preciso salvar la institución por diversos motivos: su autonomía económica, el importante valor histórico que representaba y el carácter, casi de legación,
que podía asumir bajo el protectorado real. Nótese que precisamente
Pérez Bayer, a quien el Colegio de San Clemente debe su salvación,
habrá de ser uno de los protagonistas de la reforma radical de los
Colegios Mayores de España en 1777, preludio de su total supresión en 1798.26
Mas la supresión no afectó al Colegio de Bolonia que, en aquel
mismo año, pasaba por avatares mucho más dramáticos. En 1796
las tropas napoleónicas ocuparon la ciudad y se constituyó la República Cispadana, fundida más tarde con la República Cisalpina. En
circunstancias tales el Colegio, por obra de su Rector, Rodríguez
Laso, se empeñaba en salvar los privilegios inherentes a su tradición, ardua empresa, pues éstos, ciertamente, estaban en contraste
con los principios, entonces en auge, de la Revolución. No obstante, por paradójico que parezca, se puede afirmar que las dificultades
de orden político y militar acabaron por favorecer su supervivencia.
Godoy, ahito de las duras negociaciones con Francia por salvar un
patrimonio español, que él consideraba destinado inevitabilmente
a perderse, acarició la idea de vender todas las propiedades del Colegio para reconstruirlo en otra ciudad. Sin embargo, los azares de la
guerra favorecieron el regreso de los austríacos a Bolonia del junio
de 1799 ai junio de 1800, circunstancia que frenó la iniciativa de
Godoy. Cuando se restauró la República Cisalpina, la atmósfera de
mayor distensión entre Francia y España permitió a los dos únicos
colegiales que habían quedado, no sin vencer innumerables dificultades, resistir hasta 1808.
26. Sobre el tema: F. Aguilar Piñal, Los comienzos de la crisis universitaria en
España, Madrid, 1967; A. Jiménez, Historia de la Universidad española, Madrid,
1971; M. Peset-J. L. Peset, La Universidad española (siglos XVHI-XIX), Madrid,
1974.
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Después, en 1812, tuvo lugar la supresión y las incautaciones
de los bienes del Colegio,27 pero la sucesiva derrota de Napoleón
permitió el resurgir del San Clemente. Primero recobró sus bienes;
el precioso Archivo, entre ellos, así como la biblioteca que el Cardenal Mezzofanti había salvado, depositándola —con el Archivo mismo— en la Biblioteca Municipal; luego, en 1821, reanudó su actividad institucional, aunque de tan enclenque vida que Isabel II, en
1855, llegó hasta a pensar en su supresión, todo ello como reflejo de
la torturada vida política española de aquellos años. Fue entonces
tan decisiva como desesperada la defensa de la institución por parte de José María Irazogui, único colegial presente en aquellos años
que consiguió —al fin— permanecer en el centro como único administrador del mismo, en espera de una reforma radical.
Una vez interrumpida toda iniciativa por la anexión de la ciudad de Bolonia al Reino de Italia en 1860, que tuvo como consecuencia la supresión del Colegio y la confiscación de sus bienes, los
esfuerzos para conservarlo se encaminaron hacia el plano diplomático. Como resultado final el Gobierno español obtuvo el rescate
de la propiedad y la reapertura del Colegio a los estudiantes. A partir de este momento se daba inicio a un período más dichoso para
la institución. Los Estatutos de 1876, aunque guardaran respeto a
algunos principios tradicionales, otorgaban al Colegio una orientación moderna sin ambajes. La admisión no se condicionaba a determinadas asignaturas, sino a todas se abría; linea confirmada por los
Estatutos de 1889 y del vigente hoy, que solicitó el Duque del Infantado, titular de la familia Albornoz, y que se realizó con la colaboración directa del excolegial Conde de Romanones, en 1919. a
El Colegio cerró sus puertas durante la primera y la segunda
guerra mundial, así como durante la guerra civil española. Hoy día
son cerca de quince los estudiantes que viven en el San Clemente;
cada uno de ellos por un período de dos años, que les permite doctorarse en las Facultades de la Universidad de Bolonia.
En el tortuoso camino de la Institución que supera seis siglos,
pueden aislarse algunos períodos particularmente significativos como
27. J. Martínez Cardos, La extinción del Colegio de España en Bolonia en
1812 y su restablecimiento en 1818 en «Studia Albornotiana», XXV (1979), pp.
759-817.
28. Duque del Infantado, El Cardenal Gil de Albornoz y su Colegio Mayor
de los Españoles en Bolonia (conferencia), Madrid, 1944, p. 30; M. Carrasco Reyes,
Un rincón de España en La huella de España en el Norte de ludia, Madrid, s.a.
(Revista Geográfica Española), pp. 130-132.
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el comprendido entre la fundación y la casi totalidad del siglo XV, de
considerable desarrollo e importancia creciente, y el otro, de la primera mitad del XVI, caracterizado por una viva actividad cultural.
Por el contrario, el periodo que abarca la segunda mitad del Quinientos, casi todo el Seiscientos y gran parte del siglo XVIII, se muestra
bajo el signo de un retroceso pautado por la agitación de discordias
y luchas internas, por un empeño cultural menos significativo. No
cabe duda que la fase de esplendor inicial y el desarrollo renacentista dieron al Colegio una merecida fama, que Covarrubias recoge
en su famoso Tesoro de la lengua castellana (1611), cuando junto a
la voz Bolonia, escribe: « BOLONIA, latine Bononia, ciudad de Italia, insigne por la Universidad y por el Colegio que instituyó en ella
el Cardenal don Gil Carrillo de Albornoz, de treinta colegiales y
quatro capellanes, todos de nación española, de donde han salido,
como del Paladión, o caballo troyano, valentísimos hombres en letras, dando con esto ocasión a que en España se fundassen otros casi con los mesmos estatutos y constituciones ».M Por otra parte, en
Bolonia misma, el Colegio de España gozaba de un prestigio particular y hasta se le solía considerar como el Colegio más importante
de la ciudad.
Por cuanto a España se refiere, aun cuando el Colegio de San
Clemente cayera en condiciones de inferioridad en el ámbito social
y de prestigio político, a causa del prepotente monopolio de los Colegios Mayores, no por eso decayó su estima, al menos desde un punto de vista cultural. Cierto es que el término bolonio, con que se
señalaba a los colegiales del San Clemente, cobró un significado negativo; pero también es verdad que la transmutación se debía al uso
impropio de un signo que, en su origen, incluía un juicio más que
positivo sobre los que se habían doctorado en Bolonia, tal y como
reza la primera edición del Diccionario de la lengua castellana de la
Real Academia, de 1726, al definir la voz Bolonio: 'Equivale á ignorante, y es antíphrasis tomada de los Colegiales y hombres doctos
que cursaban en el Colegio que fundó en Bolonia el Cardenal Albornoz, que llamaban en España Bolónios, y llamándoselo por ironia á algunos indoctos, passó el nombre á significar los hombre sin
letra'. 30
29. S. de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana o Española (1611),
Madrid, 1977 (ed. fot.), p. 226.
30. Diccionario de la lengua castellana ...compuesto por la Real Academia
Española, tomo I que contiene las letras A. B., Madrid, 1726, Francisco de Hierro,
p. 641 (repr. fot. Madrid, 1963).
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Entre los bólonios, hubo algunas figuras de singular relieve que
dieron lustre al Colegio de San Clemente y marcaron los momentos
del más fecundo intercambio cultural entre España e Italia. Más allá
de la preocupación jurídica prevalente, se afirmaron en las letras humanas. Al detener nuestra atención sobre ellos, debemos tener presente que el ambiente universitario que vivieron, favoreció, por lo
menos hasta el siglo XVIII, el culto de la literatura más en lengua
latina que no en la española. Por otra parte, existe la dificultad de
distinguir, antes del siglo XIX, el restringido concepto de literatura
que tenemos hoy, del otro más amplio de la tradición cultural anterior.
El Cardenal Albornoz, con su fundación, había favorecido la
participación española en la cultura europea más avanzada y que precisamente en Bolonia tenía su más ilustre centro.31 Aquí, junto a las
famosas cátedras de derecho, se había formado una tradición humanística sólida, menor que la existente en Padua, aunque de todos modos, de alto nivel. A ella acudió, entre otros, el joven Petrarca.
El alumno que más que ningún otro supo asimilar dicha tradición, y, por medio de ella, alcanzar esa libertad intelectual que le
llevó a adquirir nuevas originales perspectivas culturales, fue Antonio de Nebrija.32 Colegial del San Clemente del año 1465 al 1470,
se encontraba en Bolonia desde 1461, por lo que su presencia en la
Universidad puede calcularse de unos nueve años. Había llegado a
Italia con un claro programa cultural, como él mismo evoca al recordar los años de su formación, cuando en el Prólogo a su Vocabulario hispano-latino de 1495 escribe: 'lo fui a Italia, no por la causa que otros van o para ganar rentas de Iglesia o para traer fórmulas del derecho civil i canónico, o para trocar mercaderías, mas para
que, por la lei de la tornada, después de luengo tiempo restituiesse
31. Sobre la importancia de la Universidad de Bolonia en la Edad Media:
H. Rashdall, The Universities oí Europe in the Middie Ages, Oxford, 19362, 3
vols.; S. Stellin Michaud, L'Université de Bologne et la pénétration des droits
román et canonique en Suisse aux XIII' et XIV' siécle, Géneve. 1955.
32. Sobre A. de Nebrija: A. Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano..., Barcelona, 1948-1977, 28 vols. Véase: X (1957), pp. 458492; ?. G. Olmedo, Humanisías y pedagogos españoles: Nebrija, Madrid, 1942; J. Gil Fernández, Nebrija en el Colegio de los Españoles en Bolonia, en « Emérita», XXXIII
(1965), pp. 347-350; F. Camacho Evangelista, Humanismo y Derecho romano en
Nebrija, Granada, 1969; J. R. Jones, An unpublished lecture of Antonio de Kcbrija: The 'Repetitio Quinta' of 1508, en «Studia Albornotiana», II (1972), pp.
309-351; A. Pérez Martín, Proles Aegidiana, Bolonia, 1979 («Studia Albornotiana», XXXI), pp. 332-333.
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en la possessión de su tierra perdida los autores del latín que estavan, ia muchos siglos hauía, desterrados de España'. He aquí el 'Nebrija frente a los bárbaros' que da el título al reciente y buen libro
de Francisco Rico;33 el Nebrija que en Italia comprendió el significado de la obra de Lorenzo Valla y supo superar las abstracciones de
los gramáticos medievales, vivas todavía en Salamanca; el Nebrija que,
sobre la base de una visión históricamente concreta de la tradición
del latín clásico, hizo de la filología el núcleo basilar de la cultura.
Con él, sobre todo, nacía el humanismo español, si consideramos
que fue él quien supo reconducir al buen uso de la fundamental disciplina gramatical (para iniciar de allí mismo su revisión crítica) a
la teología, a la filosofía, a la retórica, al derecho no sólo canónico
sino también civil, a la historia e incluso hasta a la medicina.34 Marcel Bataillon ha sabido advertir en él una espiritual cercanía con
Erasmo; en la base de su reforma se hallan esas Introductiones latinae/5 huellas de su experiencia de Bolonia.
En la misma línea de la filología histórica, un contemporáneo
de Nebrija, Rodrigo de Santaella, colegial desde 1467 a 1473, que
fundará el Colegio de S. María de Jesús en Sevilla en 1505,36 favorecerá el desarrollo de las ciencias eclesiásticas con el acercamiento de
la lengua vulgar a la latina, y esto gracias a su Vocabolarium ecdesiasdcum,31 imprimido en Sevilla en 1499.
Al inicio del siglo XVI, merece ser señalada una figura singular
de estudioso de derecho, pero con notables intereses político-históricos. Me refiero a Fortún García de Arteaga y Ercilla, padre de Alonso de Ercilla, autor de La Araucana, de quien Beneyto 38 dice que fue
33. F. Rico, Nebrija jrcnie a los bárbaros. El canon de gramáticos nefastos
en las polémicas del humanismo, Salamanca, 1978.
34. En este sentido tienen mucha importancia ias contribuciones léxicas de
Nebrija: Lexicón hoc est d;ctioK,irium ex sermone latino in hispaniensem impressum, Salamanticae, 1942; Interpretación de las palabras castellanas en lengua latina, Salamanca, hacia 1495; Aenigmata iuris civilis ab A. Nebrissensi ediUi...
Latina vocabula ex ture civili in voces bispanienses interprétala, Salmanticae, 1506
(Hay ed. mod., Madrid, 1944); Lexicón illarwn vocum quac ad tncdkaincntariü;;:
artem pertinent, Alcalá, 1518.
35. M. Bataillon, Erasmo en España, México, 1950, p. 25. La primera edición
de las inlrodiíctiones latínae se publicó en Salamanca en 1481.
36. J. Hazañas y La Rúa, Maesc Rodrigo {1444-1509), Sevilla, 1909; M. Bataillon, op. cit., pp. 84-85; A. Pérez -Martín, op. di., XXXI (1979), pp. 342-343.
37. Vocabularium ecclesiastícum impressun: Hispcli oftirina Johannis Thomee
e Magni socios (sic) ex Germania, 1499.
38. J. Beneyto Pérez, Bolonia, ciudad albornociana, en La huella de España...,
cit., p. 68.
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consejero de Cario V y que dejó un tratado inédito sobre la guerra
y los duelos, cuyo hallazgo sería de gran interés. Así mismo merece
ser mencionado Juan de Montesdoca; su deseo de profundizar en
los textos aristotélicos, aunque en un ámbito tradicionalista, lo trajo
a la Universidad de Bolonia para debatir con Alessandro Aquilano
y Pietro Pomponazzi.39
La exégesis aristotélica y los interés político-históricos son
los elementos constitutivos de la personalidad cultural de la figura
que podemos considerar como la más importante del Colegio de España en el siglo XVI: Juan Ginés de Sepúlveda.40 Colegial del 1515
al 1523, vivió en el San Clemente en el período crucial de su proceso de aristocratización. En 1521 escribió en elegante latín una
Vida del Cardenal Albornoz? para la que tomó como base la de Rodrigo Vivar (colegial del 1498 al 1506) y Giovanni Guarzoni,42 no
editada, a la que añadió una breve historia de la institución. Ya en
los años de su estancia en Bolonia comenzó a traducir a Aristóteles
del original griego, mientras en el campo del latín fue un convencido
ciceroniano, adoptando, por lo tanto, una posición netamente opuesta a la de Erasmo. Al servicio de Clemente VII, desde 1526 a
1530, se cobijó con el Papa en el Castillo de Santángel durante el
saqueo de Roma y en el séquito papal se hallaba para ir al encuen39. A. Pérez Martín, op. cit., XXXI1 (1979), pp. 464-466.
40. Sobre Sepúlveda: A. Palau y Dulcet, op. cit., XXXI (1969), pp. 39-42;
A. F. G. Bell, Juan Ginés de Sepúlveda, Oxford, 1925; J. Beneyto Pérez, /. G. de
Sepúlvedi, humanista y soldado, Madrid, 1944; T. A. Marcos, Los imperialismos
de J. G. de Sepúlveda en su Demócrates alter, Madrid, 1947; A. Losada, } . Ginés
de Sepúlveda a través de su epistolario y nuevos documentos, Madrid, 19732; H.
Méchoulan, L'antihumanisme de Juan Ginés de Sepúlveda, Paris, 1974; Juan Gines de Sepúlveda y su crónica Indiana, Valladolid, 1976 (contiene varios ensayos);
A. Pérez Martín, op. cit., XXXF (1972), pp. 604-606; A. Losada. Una fuente olívidada del moderno Derecho internacional: el 'Demóa\ites primero' de J. G. de
Sepúlveda en «Studia Albornotiana», XXXVII (1979), pp. 215-236; A. E. Pérez Luno, La impronta boloñesa en el pensamiento de '. G. de Sepúlveda, en
«Studia Albornotiana», XXXVII (1979), pp. 237-259.
41. Rerum gestarum Aegidii Albornotii Conchensis, S. R. E. Cardinalis ct Arcbiepiscopi Toletani, duas darissimi, libri tres, Bononiae, 1521, apud Hieronymum
de Benedictis; sigue: Brevis Bononiensis Collegii Hispanorum descriptio et quorundam quae ad ipsum pertinent conmemoratio. La descripción del Colegio, anunciada en la portada de esta edición fue escrita en el año 1522. Conocemos la
reedición de R. Winter (Basilea, 1542). Consúltese: E. Córtese, Nota preliminare
a Descripciones del Colegio (siglo XVI-XIX) en «Studia Albornotiana», XXXVI
(1979), p. 551.
42. Véase: F. Urgorri Casado, Las primeras biografías españolas del Cardenal
Don Gil de Albornoz, en «Studia Albornotiana», XI (1972), pp. 141-173.
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tro de Carlos V y los imperiales con ocasión de la solemne coronación de Bolonia. Para esta circunstancia compuso una exhortación
a Carlos V, animándolo a combatir contra los Turcos,43 que se imprimió en Bolonia; en ella se aunaba la abierta condena a la guerra
entre cristianos, con la del irenismo erasmista.
También su Democrates, sive de convenientia militiae cum christiana religione, editado en Roma en 1535,44 tiene un origen bolones. En el Prólogo de la obra, el mismo Sepúlveda se refiere a sus
largas discusiones con los colegiales del San Clemente, durante su
permanencia en Bolonia en 1530, sobre el problema del irenismo,
que —según lo que él mismo confiesa— originaron la idea del Democrates, un diálogo en que se muestra sostenedor acérrimo de la necesidad de la guerra por la razón justa de difundir la fe.
Se sirvió de su experiencia de los textos aristotélicos para afirmar el adecuarse de la moral cristiana a la del estagirita, sobre la base de una identificación del orden natural con la ley eterna. Mas con
todo y con eso, no fue un aristotélico puro tal y como creo que haya
demonstrado recientemente con argumentos que convencen, Henri
Méchoulan.45 En él se detectan trazas de la tradición agustiniana;
cree substancialmente en el providencialismo divino. Los estudios
realizados en Bolonia, aunque le pongan en contacto con las experimentaciones más atrevidas y modernas (como las de Pomponazzi),
no logran hacerle olvidar la tradición medieval. En sustancia, se benefició de toda fuente o autoridad para justificar la que fue su preocupación mayor: afirmar la misión imperial de España. En coherencia con esta actitud, y aplicando el principio general de la validez de la guerra cristiana, en el caso concreto de la conquista de las
Indias, llegará a sostener contra Las Casas —una vez más con recursos aristotélicos— la condición de natural inferioridad de los indios
con respecto a los españoles, amén de exaltar el deber de estos últimos de llevar a cabo una conquista que la Divina Providencia les
43. Ad Carolum V, imperatorem invictissimum, ut, jacta cum ómnibus Cbristianis pace, bellum suscipiat in Turcas, lo. Genesii Sepúlvedae Cordubenses Cobortatio, Bononiae, 1529, in aedibus Ioannis Baptistae Phaelli (Existe ejemplar en la
Biblioteca Comunale de Bolonia, sign. 16. P. IV. 20).
44. lo Genesii Sepúlvedae Cordubenses Artium et Theologiae doctons de
convenientia miUtaris disciplinae cum cbristiana religione: dialogus qui inscribitur Democrates, Romae, 1535, apud Antonium Bladum (Existe ejemplar en la Biblioteca Comunale de Bolonia, sign. 6. N. III. 35).
45. H. Méchoulan, op. cit., especialmente pp. 76-89.
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confió. "* Criatura del Renacimiento por múltiples razones, Sepúlveda fue un hombre en lucha dramática con el Renacimiento mismo.
Nosotros le consideramos como testimonio del periodo intelectualmente más vivo de la historia del Colegio y que durará hasta la mitad del siglo cuando parece cerrarse irremediablemente con los procesos de herejía celebrados en 1553-54, estudiados por Battistella.47
Sería de indudable interés investigar también sobre la actividad cultural de las figuras menores que poblaron el Colegio en los
tiempos de Sepúlveda y hasta la mitad del siglo, pero esto no se nos
concede ahora.48
46. Sobre recientes estudios del pensamiento de Sepúlveda con relación al
problema indiano, véase: J. Gómez Crespo, /. Ginés de Sepúlveda en el recuerdo,
en «Studia Albornotiana», XXXVII (1979), pp. 751-757.
47. A. Battistella, Processi d'eresia nel Collegio di Spagna (1553-54). Episodio
della Storia della Kiforma in Bologna, en «Atti e memorie della E. Deputazione
di Storia Patria per le provincie di Romagna», serie III, XIX (1901). Véase también: C. Ginzburg, Vue note sul profetismo cinquecentesco, en «Rivista Storica
Italiana:>. LXXVIII (1966), pp .184-227.
48. Recordaremos sólo algunos nombres como el de Diego de Neila, colegial
entre 1515 y 1525, colaborador de Sepúlveda a cuyo Epistolario escribió el Prólogo. Diego de Neila dejará también entre los papeles del Colegio una relación
histórica, redactada en un latín de modestos vuelos estilísticos, sobre Proelium
apud Ticinum, compuesta en el mismo año en que tuvo lugar la batalla de Pavía, 1525 (véanse: A. Pérez Martín, op. cit., XXXP (1979), pp. 613-615; B. Cuart
y J. Costas, Diego de Neila, colegial de Bolonia, canónigo de Salamanca y amigo
de J. G. de Sepúlveda, en «Studia Albornotiana», XXXVII (1979), pp. 261-313.
Es asimismo de recordar un humanista insigne, Antonio Agustín, que fue colegial del año 1539 al 1544, pero que residía en Bolonia desde 1536: estudioso de
derecho y también edíter de textos clásicos (Varrón, Persio Flaco, Sexto Pompeyo),
gran admirador del sistema filológico e interpretativo de Alciato, no por eso deja
de cultivar la poesía en lengua castellana, a la que quiso transferir los metros
clásicos. Su tratado sobre las medallas e inscripciones con sus Diálogos de las Armas i Linages de la Nobleza de España (que hasta 1734 no aparecerá, en una edición de Mayans y Sicar, precedida de una erudita Vida de su autor, dejan huella
en la erudición anticuaría española (véanse: A. Palau y Dulcet, op. cit., I (1948),
pp. 116-118; P. S. Leicht, Rapporti dell'umanista spagnolo Antonio Agostino con
Vitalia, en «Rendiconti dell'Accademia d'Italia», serie 7, II (1941), pp. 375-384;
A. Pérez Martín, op. cit., XXXP (1979), pp. 760-763; C. Flores Selles, Antonio
Agustín, estudiante en Italia (1536-1541), en «Studia Albornotiana», XXXVII
(1979), pp. 314-375. Recordaremos aún las investigaciones jurídico-históricas sobre
los fueros de Aragón de Andrés Aviñon Serveto, colegial del 1544 al 1548, autor
también de una Historia de los Linages de Aragón (véanse: F. Latassa, Biblioteca
antigua y nueva de escritores aragoneses, Zaragoza, 1884-86, 3 vols., I, p. 68; A.
Palau y Dulcet, op. cit., XXI (1969), p. 122; A. Pérez Martín, op. cit., XXXI2
(1979), pp. 799-801), por no olvidar al zamorano Diego del Castillo de Villasante,
autor de un Tractatus de duello, estampado en Turín en 1525 e inmediatamente
traducido a! castellano (Véanse: A. Palau y Dulcet, op. cit., III (1950), pp. 291-292;
A. Pérez Martín, op. cit., XXXP (1979), pp. 607-609).
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En el panorama de la producción literaria del siglo XVII y gran
parte del XVIII, no aparece ninguna figura de relieve; evidente reflejo no sólo del general estancamiento cultural, sino —sobre todo— de una verdadera ausencia de debate intelectual en el interior
del Colegio. Junto a los trabajos jurídicos, de prevalente carácter
técnico, aparecen numerosas obras históricas sobre el Colegio y los
colegiales,49 obras que, en general, obedecían al intento de acrecentar
el prestigio del centro y el propósito —como reflejo— de atraer la
atención sobre los colegiales, aspirantes a cátedras universitarias en
Bolonia, o bien, más tarde, a altos puestos de la jerarquía eclesiástica
o de la burocracia estatal española e italiana.
Obedecen así mismo a la finalidad de acrecentar prestigio y
acaparar favores las relaciones de fiestas y las celebrativas oraciones
de grandes sucesos eclesiásticos o de la corona; centro unívoco de las
actividades literarias de este período. Mas no quisiera provocaros
tedio, razón por la cual confío a una larga nota la lista de las principales de estas obras, tan ricas de maña y encubierta adulación, como
en general pobres de méritos poéticos.50 No obstante, algunas de el49. Por ejemplo: reediciones de la Vida del Card. Albornoz que había escrito
Sepúlveda o traducción del mismo texto al castellano como la de Francisco Antonio del Campo Guiral (Bolonia, 1612); compilaciones de elencos de antiguos colegiales como la Prosapia Domini Aegidii Albornotii di Alfonso del Río Guigelmo
Noriego, colegial de los años 1622 al 1627 o la Troles Aegidiana de 1624 de Juan
de Pineda Hurtado y Mendoza (reimpresa en Ñapóles en 1632). Recordemos aún
la Descripción... del fundador y fundación del insigne y Mayor Colegio de S. Clemente de los Españoles de Bolonia de 1630, obra de Juan Malo de Briones, colegial de 1628 a 1634, y las Grandezas del Restaurador de los Estados de la Iglesia... Card. D. Gil de Albornoz de 1632, obra de Antonio Pérez Navarrete, colegial
de 1629 a 1633. De diverso matiz, esto es, más ligadas, bajo el signo de la nostalgia, al aprecio y afecto por el Colegio, se nos presentan las compilaciones históricas que el Canónigo de Sevilla Salvador Silvestre de Velasco y Herrera, colegial
entre los años 1692 y 1694, dedicó al S. Clemente.
50. G. Giordani en su obra Cenni storici dell'almo red Collegio maggiore di
San Clemente della nazione spagnola in Bologna, Bologna, 1832, p. 9, recuerda
las solemnes fiestas que se celebraron con motivo del nacimiento del Príncipe Felipe (después IV) en 1605. En estas fiestas intervinieron también literatos italianos como testimonia la siguiente obra: G. C. Croce, Canto di Tirsi pastore del
picciol Reno sopra la felícíssima nascita del Serenissimo gran Principe di Spagna,
le feste falte in Bologna per tale occasione daU'Ill. Collegio de' Signori Spagnoli,
Bologna, 1605, Eredi di Gio. Rossi.
F. Muñoz Villa. Oratio in gratiarum actionem coram Senatu populoque Bononiensi, Bononiae, 1622.
F. Rosales Muñoz, Exequias del Serenísimo Príncipe Emanuel Filiberto, Madrid, 1626.
F. Sanabria Feijoo, Oratio in gratiarum actionem coram III. ac Rev. DD.
S.R.E. cardinalibus D. Antonio Barberino et D. Bernardino Spada, Bononiae, 1630.

141

las se imprimieron en elegantes, rebuscades ediciones. Sirva para la
muestra la obra de Gregorio de Parga y Bassadre, colegial del 1697
al 1705, que en 1702 corrió con la edición en español e italiano de
A. Fuertes y Biota, Relación a S.M. de las Fiestas y Certamen que hizo el
Colegio Mayor de los Españoles en Bolonia al nacimiento del Ser. Príncipe D.
Baltasar Carlos de Austria el año 1629, en Bolonia, 1630, por Clemente Ferroni.
A. Fuertes y Biota, Defunctione sive Aniversario quod Collegium Majus Hispanorum Bononiae celebravit in obitu... Ludovici Cardinalis Ludovisii S.R.E. Vicecancellarii atque Archiepiscopi Bonon. Principisque Oratio, Bononiae, 1632, Clemente Ferroni.
Relazione delle cerimonie et apparato nella Basílica di S. Pietro nella beatificazione del glorioso martire Pietro d'Arbués, giá collegiale nell'almo Collegio di
Spagna in Bologna, Bologna, 1664, Giacomo Monti.
'Epítome Chronológico de los casos notables sucedidos en este Colegio Mayor
de S. Clemente o a él pertenecientes donde se advierten muchas preeminencias, ceremonias, observancias i costumbres del Colegio..., por el Doctor D. J. Bernardo
de La Fitta Ximénez de Bagnés, cathedrático de Vísperas de Cánones de la Universidad de Bolonia, Bolonia, 1672 (ros. en el Archivio del Colegio de España).
G. Giordani, op. cit., p. 9) y P. Borrajo Herrera-H Ginér de Los Ríos {El
Colegio de Bolonia. Centón de noticias relativas a la fundación hispana de S. Clemente, Madrid, 1880, p. 146) dan noticia de las solemnes exequias celebradas en
el Colegio en 1700, con motivo de la muerte del Rey Carlos II.
M. A. Montes Piñeiro, In obitu potentissimi Hispaniarum Regis Philippi
Quinti Oratio, Bononiae 1746, ex typographia Laelli a Vulpe.
P. de Pons, In funere Ferdinandi VI Hispaniarum atque Indiarum Regis Catholici, pacifici, justi, pii Oratio Bononiae habita pridie Idus Novembris 1739,
Barcinonae, 1760.
Poesie pubblicate in occasione che I'Almo Collegio di S. Clemente dell'inclita
Nazione Spagnola celebra con solennissima pompa l'avvenimento glorioso della
Sagra Real Maesta di Cario III alia corona delle Spagne, in Bologna, 1759, Stampéria di S. Tomaso d'Aquino.
Aplausos poéticos que en la fausta promoción al empleo de primer secretario
de Estado y del Despacho Universal en la persona del excelentíssimo señor D.
Josef Moñino conde de Florida Blanca y cavallero del real y distinguido Orden
de Carlos Tercero dedica rendidamente el R. Colegio de S. Clemente de los Españoles de Bolonia al eminentíssimo y reverendíssimo Padre Fr. Juan Tomás de
Boxadors Cardenal de la Sancta Romana Iglesia e Maestro General del Orden de
predicadores. En Bolonia, 1777, en la imprenta de Lelio de la Volpe.
Poesie Varié pubblicate dall'Almo Real Collegio di S. Clemente di Spagna
in occasione del felice ¿vvenimento della nascita dei Reali infanti D. Cario e D.
Filippo di Borbón, Bologna, 1783. Nella Stamperia Dalla Volpe.
Fiestas del R. Colegio Mayor de S. Clemente de los Españoles de Bolonia en
la exaltación al trono de los Señores Reyes Católicos D. Carlos IV y Doña María
Luisa de Borbón, En Venecia, 1789, en la imprenta de Antonio Zatta.
A estas obras se pueden añadir, como significativas del ambiente cultural de
la época también dos obras de carácter religioso: P. F. Lafiguera Lorien, Spectaculum Anni Sancti et Annus Sanctus sine spectaculis, Bononiae, 1750, typis de
Sassis Successoris Benacii (trata de la historia del Jubileo); F. Sanabria Feijoo,
Primatum coeli, Bononiae, 1626, obra dedicata a Urbano VIII.
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una obra denominada El Fénix de Bolonia51 en la que ofrecía, con
palabras del autor, 'una viva comparación de mi Colegio al Ave Fénix en atención a la semejanza de las excelencias que a aquél le ilustran y a éste le adornan'.
Sólo después de la reforma de Pérez Bayer, en la segunda mitad del Setecientos, nos es posible notar en el Colegio la reanudación de una vida intelctual, más empeñada en realidades menos ocasionales y sujeta a módulos menos conformistas. Sin embargo, en el
Colegio permanecen las huellas profundas de una tradición que se
esfuerza por sobrevivir, contra los apremios de las diversas exigencias de los tiempos y del ambiente que se va transformando.
La resistencia de la tradición aparece clara en la actitud del colegial Miguel de la Iglesia de Castro, quien, al inaugurar la actividad académica de la Universidad en el año 1768, sostuvo, en contraste con el recién aparecido tratado de Beccaria Dei delitti e delle
pene, la legitimidad y la necesidad de la pena de muerte.52 Diez años
más tarde, en España, otro excolegial, Pedro de Castro, compone
una Defensa de la tortura y leyes patrias que la establecen e impugnación del tratado que escribió D. Alfonso María de Acevedo.53
En 1786, la voluntad de imprimir vigor al debate cultural que
sugería el ambiente bolones, la renovación que imponía la España
de Carlos III, junto a la determinación de romper tan peligroso aislamiento, produjeron como resultado que se establecieran en el Colegio una serie de actos públicos para estimular el empeño intelectual de los colegíales, y de él dar fe ante los doctos boloñeses. Con
notable apertura, se establecía que las intervenciones pudieran ser
no sólo en latín, sino en español e incluso en francés y hasta en
inglés.
51. El Fénix de Boloniae en ocasión de celebrar la venida de Felipe V a Italia.
El Colegio Mayor de Españoles de dicha Ciudad. Con una berve descripción de
dicho Colegio, ó Anacephaleosi de sus grandezas. Conságrale a la Magestad del
muy alto y muy poderoso Señor Don Felipe V de Borbán Rey de las Españas
y del Nuevo Mundo, Nuestro Señor: Don Gregorio de Parga y Bassadre, natural
de Santiago de G.ilicia, Rector que ha sido y oy Colegial de dicho Colegio y Cathedrático de Vísperas de Cánones de esta Universidad, En Bolonia, 1702, en la
imprenta de Pier Maria Monti.
52. Michaelis de la Iglesia Castro, almi regii Collegii Maioris S. Ciernentis
Hispaniarum alutnni atque sacrorum Canonum in Archigymnasio Bononiensi publici Lectoris Oratio de justitia poenae capitalis, habita in eodem Archigymnasio
die 15 novembris 1768, in sólemni studiorum instauratione, Bononiae, 1770, typis
Laelii a Vulpe.
53. A. Pérez Martín, op. cit., XXXI' (1979), pp. 1634-1638.
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El archivo del colegio posee un registroM donde se anotaban
estos actos y de muchos de ellos conserva incluso los textos originales. De este modo, se nos brinda la oportunidad de asistir a un debate que parece reproducir, aunque en escala reducida, el gran debate que el iluminismo europeo había abierto por todas partes. Junto
a los temas más tradicionales de derecho canónico y de historia eclesiástica, aparecen temas de derecho civil moderno y de economía; y
si Wenceslao Argumosa y Bourke subraya el peligro de la influencia
de las nuevas sectas filosóficas en materia religiosa y política55 o La
Madriz advierte el peligro del moderno materialismo, estimulado 'ab
hodiernis libertinis',56 vemos a Sierra y Llanes disertar, en 1789,
'sobre el establecimiento, progresos y ventajas de las Sociedades
económicas de España',57 o, en el mismo año, con ocasión de conmemorar, en italiano, la muerte de Carlos III, exaltar su feliz reinado
como un momento de progreso para España en todos los campos
de las actividades humanas; y celebra particularmente el interés
constructivo que el Soberano mostró por el Colegio de España,
al que quiso dotar de un nuevo plan de estudios para la 'maggiore
cultura ed avanzamento nelle scienze', facilitando así la separación
de la 'antica letteraria tradizione' de la que era 'tenace conservatore',
pues no osaba 'lasciare un método che oggi crediamo nemico della
ragione e della filosofía'.58
También Noguera y Climent, al analizar 'las causas del retraso
de la literatura española en el presente siglo', en una conferencia de
1792,59 tiene una visión clara del esfuerzo que España está haciendo, después de las tinieblas del siglo XVII, por recuperar ese 'grado
de ilustración y buen gusto', del que había gozado en el siglo XVI.
Al rechazar el apologismo facilitón de muchos sus contemporáneos,
dice que quiere hablar como 'Magistrado de la Razón', desde la
54. Libro de asiento de los exercicios del Colegio que estará & cargo del Colegial Bibliotecario que por tiempo fuere, Archivo del Colegio de España de
Bolonia, M/IV.
55. Archivo del Colegio de España de Bolonia: Busta Epsilon 10, n. 12 (10
de abrü de 1790).
56. Libro de asiento... cit., p. 18 (27 de noviembre de 1789).
57. Ibid. p. 14 r. (24 de enero de 1789).
58. Orazione fúnebre in lode del Catlolico Re di Spagna D. Cario III di
augusta memoria recitata in Bologna dal dottore in ambe le leggi, D. Rodrigo Sierra y Llar.es, alunno del Reale Collegio Maggiore di S. Clemente degli Spagnuoli il
di VIII setiembre MDCCLXXXIX. Venezia, 1789, Antonio Zatta.
59. Archivo del Colegio de España de Bolonia, Busia Epsilon 10, n. 8 (27 de
marzo de 1792).

144

misma 'cáthedra de la Razón', al tiempo que defiende una libertad
de prensa y lectura inteligentemente controlada. Sostiene, además,
una filosofía crítica contra las disputas ociosas del escolasticismo degenerado y, como hombre moderno, se hace en dos por defender el
uso del español contra el latín, convencido de que este criterio es de
razón y pública utilidad.
En el mismo plano de preocupaciones 'ilustradas', recordemos
también a Ildefonso Núñez de Haro que, en el clima fisiocrático
dominante, celebra la nobleza de la agricultura,60 o bien Fernando
Queipo de Llano, quien estima un vano prejuicio el rechazo del
comercio por parte de la aristocracia, cuando éste puede constituir
el medio más adecuado para conservar y restablecer su esplendor.*1
Haremos sólo una escueta alusión a los contactos que el Colegio tuvo con los jesuítas españoles expulsados, en la Bolonia de
finales del siglo XVIII, tema ya tratado por el Padre Batllori,62
limitándonos a subrayar la importancia de este contacto que contribuyó, entre otros, a despertar a los colegiales al mundo más vivo
y actuante de la cultura del tiempo.
En el Ochocientos el Colegio va adquiriendo un carácter más
laico y los intereses culturales de sus alumnos se enriquecen, aunque
prevalezca el predominio tradicional de los estudios jurídicos.
De 1828 a 1833, fue colegial Luis Usoz del Río,63 figura olvidada con harta frecuencia y hasta marginada, sin reparar en que se
trata de un insigne bibliógrafo (cuya biblioteca pasó a constituir un
fondo especial de la Nacional de Madrid), así como de un colaborador literario de varios periódicos románticos y, sobre todo, de un
editor. A él se debe la reedición, en 1841, del Cancionero da obras
de burlas provocantes a risa, además de una formidable empresa
como la colección en 20 tomos de los Reformistas Antiguos Españoles.
Fue colegial también Hermenegildo Giner de los Ríos,64 herma60. lbid. n. 2 (17 de junio de 1790).
61. lbid. n. 10 (6 de agosto de 1787).
62. M. Battlori, El Colegio de España en Bolonia a fines del siglo XVIII, en
«Studia Albornotiana», XII (1972), pp. 639-669. Del mismo autor: La cultura
bispano-italiana de los jesuítas expulsados, Madrid, 1966, passim.
63. D. Ricart, Notas para una biografía de Luis Usoz y Río, en « Studia Albornotiana», XIII (1973), pp. 435-532; A. Pérez Martín, op. cit., XXXI4 (1979),
pp. 1788-1790.
64. A. Palau y Dulcet, op. cit., VI (1953), pp. 197-198; A. Pérez Martín, op.
cit., XXXP (1979), pp. 1810-12.
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no de Francisco, gran educador, teórico del arte, historiador literario, traductor y autor de obras teatrales de un cierto éxito.
Ya en nuestro siglo, son dignos de mención particular el estudioso de arte y de problemas de la enseñanza escolar y universitaria
Manuel Bartolomé Cossío;65 el importante hombre político, también
historiador, Alvaro Figueroa y Torres, más conocido como Conde
de Romanones;66 Alfonso García Valdecasas, padre del actual Rector
del Colegio, que ha dado a las letras españolas un ensayo sobre El
hidalgo y el honor;61 Juan Beneyto Pérez, jurista, historiador y sociólogo, a cuyos libros deben recurrir incluso los estudiosos de la literatura, precisamente por la interrelación existente entre literatura
e historia social. Asimismo Beneyto dedicó estudios al Cardenal Albornoz y al Colegio de S. Clemente.6*
Algunos nombres más, en una reseña por obvios motivos rápida
y sucinta: Miguel Olmedo Moreno,69 del que los estudiosos de Ganivet sin duda recuerdan el ensayo de 1965 El pensamiento de Ganivet\ Manuel Fernández Álvarez70 cuyas obras históricas, orientadas
prevalentemente hacia el Renacimiento, interesan de igual modo a
los estudiosos de la literatura que se ocupan de ese período; el filósofo del derecho Elias Díaz García71 que ha estudiado a Unamuno y
al krausismo desde un punto de vista político y filosófico.
Concluiré con señalar las figuras de dos lingüistas: Antonio
García Berrio, colegial en los años 1965 y 66 que, con una relevante proyección internacional, se ocupa de lingüística del texto n
y Agustín Vera Lujan n que colabora con el anterior y que, en
65. A. Palau y Dulcet, op. cit., II (1949), p. 100; A. Pérez Martín, op. cit.,
XXXI4 (1979), pp. 1820-1821.
66. A. Palau y Dulcet, op. cit., V (1951), p. 369; A. Pérez Martín, op. cit.,
XXXI4 (1979), pp. 1833-1836.
67. A. García Valdecasas, El hidalgo y el honor, Madrid, 1958 (hay tr. it.,
Roma, 1975).
68. A. Pérez Martín, op. cit., XXXI4 (1979), pp. 1902-1904.
69. Ibid., p. 1936.
70. Ibid., p. 1940. M. Fernández Álvarez, La sociedad española del Renacimiento, Madrid-Salamanca, 1974 2 ; Documentos del Reinado de Carlos V, Valladolid, 1980.
71. Ibid., pp. 1982-1983.
72. A. García Berrio, Introducción
ala poética clasicista: Cáscales, Barcelona,
1975; A. García Berrio-J. S. Petófi, Lingüística del texto y crítica literaria, Madrid,
1978. A. García Berrio, Formación de la teoría literaria moderna, Madrid-Murcia,
1978-1980, 2 tomos.
A. Pérez Martín, op. cit., XXXI4 (1979), p. 2069.
73. A. Vera Lujan, Análisis semiológico de 'Muerte de perro', Madrid, 1977.
A. Pérez Martín, op. cit., XXXI4 (1979), p. 2069.
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1975, se doctoró con una tesis sobre la novela Muerte de perro
de Francisco Ayala, en que aplica el análisis semiológico, siendo esta
tesis la primera redacción de un libro que publicó después en
España.
Los españoles que han conocido Bolonia y han visitado el Colegio de San Clemente, ligado por siglos y por avatares históricos
a la Universidad de Bolonia, lo guardan en el recuerdo y lo evocan.
Pero mientras unos testimonios son ligeros a veces o genéricamente
laudatorios, otros resultan más precisos.
En el sugestivo Viaje de Turquía, sobre cuya paternidad tanto
se ha discutido, el protagonista Pedro de Urdemalas (en quien el
autor parece transferir su conocimiento personal del ambiente bolones) revive el aprecio y el respeto de la ciudad por el Colegio, a
pesar de que ésta, en aquel período pudiera tener motivos para
mostrar hostilidad hacia los españoles: « Hay que ver el Colegio
de los Españoles, cosa muy insigne y de toda la ciudad venerada,
aunque más mal quieran a los españoles »; y añade detalles sobre los
hábitos de los colegiales que traen « unas ropas negras fruncidas,
hechas a la antigua, con unas mangas en punta, que acá llamáis y
unas becas moradas »74 y sobre la excelencia de los Estudios boloñeses.
El emperador Carlos V visitó el Colegio dos veces 75 y, desde
luego, lo conoció también Hernán Colón quien en Bolonia se encontró
con Sepúlveda y regresó a España con preciosos volúmenes para su
biblioteca sevillana.76 Con toda probabilidad, otro ilustre visitante
del Colegio fue, en 1533, Juan de Valdés,77 y, sin dudas, el San Clemente alojó en 1535 a San Ignacio de Loyola durante un mes; más
74. C. Villalón, Viaje de Turquía, ed. A. G. Solalinde, Buenos Aires, 19473,
p. 210. Sobre el traje de los bolonios obsérvese también lo que Antonio Zamora
hace decir a Don Diego, dirigiéndose a Picatoste, cuando ve aparecer a D. Claudio (figurón) en El hechizado por fuerza:
Pero espera, que él, sino
miente el trage estrafalario
de clerizonte bolonio,
viene por la calle abaxo (B.A.E., 49, p. 438, b.).
75. B. Cuart, Comentario a una lápida de la capilla del Colegio de España,
recordando las visitas de Carlos V, en « Studia Albornotiana», XXXVI (1979), pp.
183-190.
76. M. Bataillon, op. cit., p. 410.
77. Ibid., p. 430.
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tarde abría sus puertas a S. Francisco Javier que residió en él varios
meses.78
Cervantes pudiera contarse también entre los ilustres visitantes del centro; su novela La Señora Cornelia tiene como fondo el
ambiente estudiantil de Bolonia ciudad que con probabilidad debió
conocer.
Durante su largo exilio, en el siglo XVIII, el Padre Isla79
tuvo contactos con el Colegio, parte, en fin, de aquella vida animada
y pintoresca, que con tanta vivacidad describe en una de sus cartas:
'Este país no puede ser más delicioso, ni la ciudad más magnífica,
ni la gente noble más tratable: limpieza, policía y cultura, expresiones cuantas Usted quisiere: más no se hable de otra cosa. Los tempios y edificios soberbios, palacios sontuosos, muebles especiales,
calles espaciosas, carrozas, tabernáculos, caballos frisones (salvo que
son de azabache), mujeres polífemas, literatos a pasto, academias
como paja, plaza abundantísima, comercio grande y bullicioso, hombres que corren, damas que vuelan y frailes que bailan'.80
Leandro Fernández de Moratín también conoció y frecuentó el
Colegio; el estudio de Belén Tejerina nos proporciona amplia información al respecto.81 Uno de sus mejores amigos fue el colegial
Antonio Robles Moñino. Mucho le gustaba a Moratín una ciudad
« donde se vive como se quiere, sin riesgo de que nadie se escandalice »;82 así que se hizo tan íntimo del Colegio como para escribir:
« Ya estoy en Bolonia, obsequiado, querido del Rector, los colegiales y otros amigos » 83 y en otra de sus Cartas: « El Colegio es
mi casa y cuantos hay en él mis amigos ».M Llegó hasta desear, entre
bromas y veras, que al Rector de aquellos años, Rodríguez Laso, se
le subiera de grado, para ocupar él su puesto: « ¡Oh! ¡si a Laso le
hizieran Arzobispo de México! ¡Oh! ¡Si me desterrasen a Bolonia,
78) C. de Dalmases, El paso de S. Ignacio por el Real Colegio de España en
Bolonia, en « Studia Albornotiana», XII (1972), pp. 401-410.
79. Él mismo nos da noticia que su hermana le enviaba cartas y ropa por
medio de colegiales amigos (véanse, por ejemplo, en B.A.E., 15, las cartas: CCC,
p. 544-545 y CCCI, p. 545).
80. Carta escrita en Bolonia a 26 de noviembre de 1772, en B.A.E., 15, pp.
608-609.
81. B. Tejerina, Leandro Fernández de Moratín y el Colegio de España, en
«Studia Albornotiana », XXXVII (1979), pp. 625-650.
82. L. Fernández de Moratín, Obras postumas, Madrid, 1867, 3 vols., I, p. 325.
83. L. Fernández de Moratín, Epistolario, ed. R. Andioc, Madrid, 1973, p.
183 (Carta 52 a J. A. Melón, desde Bolonia, 9 diciembre de 1794).
84. Ibid., p. 211 (Carta 67 a J. A. Melón, desde Bolonia, 30 de julio de 1796).
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con la obligación de regir el Colegio Hispano Clementino, yo te
aseguro que mi dilecta patria carecería de mí por muchos días! ».85
También Juan Andrés conoció el Colegio, circunstancia que le
movió a augurar a los jóvenes que lo frecuentaban una dedicación a
disciplinas más modernas y menos cultivadas en España, y esto a
beneficio de la nación: « pues en pocos años podría llenarse la nación de sujetos instruidos, no sólo en leyes y cánones, que se pueden
estudiar igualmente en España, sino en todas las ciencias naturales,
en antiquaria, en lenguas y en toda suerte de filología y erudición ».86
En la mitad del siglo XIX, nos brinda un curioso recuerdo del
Colegio Pedro Antonio de Alarcón: en su De Madrid a Ñapóles,
narra su paso por Bolonia en 1860, poco después de la anexión de
la ciudad al Reino de Italia; encuentra la ciudad repleta de banderas
y carteles que proclamaban con júbilo el fin del despótico dominio
del papa, aliado de los austríacos, y nos describe así su visita al
Colegio de España, una vez conmemorada la figura del Cardenal Albornoz y la Universidad de Bolonia: « Este Colegio existe aún, como
es sabido; pero España lo tiene hoy completamente abandonado, a
tal extremo, que habiendo yo preguntado ahora poco en la portería
'si hay en él algunos colegiales españoles', me han respondido que
'el Colegio no conoce más dueño que el Rey de Italia y que los
colegiales españoles de Bolonia, pertenecen a la historia... antigua'.
Podrá ser cierto, desgraciadamente; pero el Colegio y sus pingües
rentas son propiedad de España, aunque España no se dé por entendida de ello ».87 En una edición sucesiva, Alarcón añadía una nota
en la que precisaba: « El Colegio de Bolonia, reivindicado por nuestro Gobierno, alberga otra vez algunos españoles ».
Benito Pérez Galdós nos deja un recuerdo de Bolonia y su
Colegio en su Viaje a Italia, que tuvo lugar en 1888. Observa: « El
aspecto y las costumbres Ievíticas de la ciudad papal no han desaparecido con la incorporación al Reino de Italia. Las calles son tortuosas, formadas totalmente de soportales anchos, que le dan especial carácter. Hay muchos palacios, innumerables conventos: toda la
ciudad es vetusta, sin dejar de ser magnífica y opulenta ». Se entre85. lbid., p. 166 (Carta 44 a J. A. Melón, desde Ñapóles, 21-23 de diciembre
de 1793).
86. Cartas familiares del Abate D. Juan Andrés a su hermano D. Carlos Andrés..., Madrid, 1786, Carta 2, pp. 39-40.
87. P. A. Alarcón, De Madrid a Ñapóles, en Obras Completas, Madrid, 1954,
p. 1368.
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tiene en hablar de la fundación del Colegio de España y de la belleza
del edificio, pero lo que más le llama la atención, según declara, es
la realidad de su larga supervivencia: « conserva —dice— el carácter
de la época más quizá que ningún otro edificio de Bolonia, y lo más
digno de notar en esta afamada fundación es que ha resistido a las
mudanzas del tiempo y a los trastornos políticos, subsistiendo todavía con el mismo objeto a que lo destinó Albornoz ».88
Por el contrario, y también en esta ocasión, Don Pío Baroja
se nos presenta como un visitador algo despistado, pues, según
refiere en sus Ciudades de Italia, llega a descubrir, por boca de un
joven profesor italiano, la 'novedad' de que en el Viaje de Turquía
se menciona al Colegio, amén de que Cervantes ambiente su novela
La Señora Cornelia en Bolonia, ciudad que, de todos modos, impresiona favorablemente a Don Pío, que la define « hermosa ciudad »,
« hecha sólo para príncipes ».S9
Estimo que el valor profundo de la institución reside en el íntimo contacto entre dos civilizaciones, entre dos culturas, que la
institución misma ha determinado en su plurisecular existencia.
Los españoles que han tenido la ventura de vivir en el Colegio
de España, tanto ayer como hoy, de regreso en España se llevan
consigo un imborrable recuerdo de su estancia en Italia y en Bolonia, mientras que, por mi parte, no escondo mi satisfacción de
ser portavoz del afecto de esta ciudad por el Colegio, que ella sabe
estimar como parte viva de su cultura y de su historia.
Bolonia, con Roma, Ñapóles y otras ciudades italianas, ha sido
y sigue siendo un lugar eminente de la presencia hispánica en Italia;
y entre ellas, Bolonia representa para los españoles ese canal que,
atravesando siglos, ha portado la savia y el aprendizaje de la cultura
italiana; para los italianos un lugar desde el cual se han difundido
temas y formas de la cultura hispánica.
En el caso más específico de la literatura española, no creo que
todavía se haya estudiado suficientemente el influjo que, ya en la
mitad del siglo XIX, señalaba Ticknor en su Historia de la Literatura española al indicar al Colegio « institución desde todos conceptos magnífica », como uno de los medios directos de transmisión
88. B. Pérez Galdós, Viaje a Italia, en Obras Completas, Madrid, VI (1961),
p. 1637.
89. P. Baroja, Ciudades de Italia (1949) en Obras Completas, Madrid, VIII
(1951), pp. 764-766.
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de la cultura literaria italiana a España.90 Carecemos de estudios
sobre el tema, aunque tal constatación siga siendo de por sí una
hipótesis de trabajo más que razonable.
Como ha podido notarse, mi esfuerzo se ha encaminado a iluminar la problemática planteada con el título de esta exposición, a
través de una serie de consideraciones que nos llevan a concluir que
la relación entre el Colegio de S. Clemente y la literatura española
se caracteriza por una cierta discontinuidad, consecuencia, en primer
lugar, del hecho que prevalece en los colegiales un interés diverso
del literario, y, en segundo, del carácter de esa participación intelectual de los mismos, a través de los siglos, en los problemas culturales;
participación bajo el signo de una considerable diversidad de intereses contrastados entre sí. Y es que los problemas culturales propiamente dichos son los únicos que pueden nutrir una literatura portadora de significados, más allá de lo ocasional y lo exterior.
Pero, en el fondo, incluso éste es campo inexplorado en gran
parte y buena tierra para que la aproveche algún joven estudioso.
Las investigaciones en el archivo del Colegio, en la Universidad y en
las Academias de Bolonia, llevadas a cabo con un interés específicamente literario, además de los estudios sobre la actividad de los
excolegiales en España, o allí adonde su destino de hombres de
Iglesia o Estado les llevara, podrían culminar en útiles aclaraciones
y —quien sabe— en descubrimientos de interés; por mi parte, al
adentrarme en un terreno casi virgen aún, por no decir huérfano de
estudios, no he hecho más que seguir el ejemplo del explorador que
deja a los demás una humilde vereda abierta.
RINALDO FROLDI
Universidad de Bolonia

90. G. Ticknor, Historia de la Literatura Española, Buenos Aires, 19483, I.
p. 345.
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LA EUTRAPELIA EN LAS NOVELAS
DE CERVANTES

EJEMPLARES

El primer juicio crítico de las Novelas ejemplares cervantinas
lo hizo el religioso trinitario, fray Juan Bautista Capataz, en su
« Aprobación » fechada el 9 de julio de 1612. La mayoría de los
censores de libros, tanto eclesiásticos como seglares, se contentaban
con alabar en términos convencionales al autor y certificar que el
manuscrito leído no contenía nada perjudicial a la fe católica y a las
buenas costumbres. Fray Juan Bautista va mucho más allá. Ensalza
los cuentos de Cervantes porque ilustran la virtud de la eutrapelia:
supuesto que es sentencia llana del angélico doctor Santo Tomás, que la eutropelia es virtud, la que consiste en un entretenimiento honesto, juzgo que la verdadera eutropelia está en
estas Novelas porque entretienen con su novedad, enseñan con
sus ejemplos a huir vicios y seguir virtudes, y el autor cumple
con su intento...'

El dictamen de fray Juan Bautista revela gran perspicacia. Da
por supuesto que el principio que informa las Novelas ejemplares
es la eutrapelia. No debe extrañarnos que los críticos posteriores
hayan hecho caso omiso de este principio clave del conjunto, pues
es la eutrapelia virtud olvidada.
Para comprender la eutrapelia es preciso hacer un excursus histórico. La palabra griega significa « la calidad de lo que gira bien ».
Su sentido evoluciona en forma casi previsible. De su aplicación a la
mecánica se extiende al comportamiento de la gente, para denotar
la agilidad, la destreza física, la mutabilidad, la inconstancia. Después
se aplica al habla: sugiere la presteza del diálogo, los rasgos de ingenio, la llamada « agudeza » del Siglo de Oro español.2 Es Aristó1. I, pág. 10. Cito las Novelas ejemplares por los tres tomos de la edición
Schevill-Bonilk (Madrid: Gráficas Reunidas, 1922-1925). En todas las citas modernizo la ortografía. Aprovecho esta oportunidad de expresar a mi buen amigo y
colega, Ángel González Arauzo, mi profundo agradecimiento por la ayuda que me
prestó puliendo el lenguaje de este ensayo.
2. Saco los detalles semánticos de Liddell-Scott, An Intermedíate Greek-English Lexicón (Oxford: Clarendon, 1889).
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teles, en la Etica a Nicómaco, quien por vez primera emplea el vocablo con acepción de virtud. Como es sabido, el justo medio era
para el filósofo la esencia de la virtud. El hábito de la eutrapelia es
el justo medio en actividades relacionadas con bromas y con juegos. Así como un arco se deteriora si no se le afloja de cuando en
cuando la cuerda, el hombre necesita distenderse para recrearse;3 el
propósito del recreo es aportar mayor eficacia a la actividad que lo
sigue. El esparcimiento, si se ciñe a los límites del decoro, es, pues,
una virtud potencial. El problema filosófico consiste en definir su
justo medio. Aristóteles encuentra dicho medio en la conducta del
eutrapelos, el hombre que « gira bien », el bene vertens. En la escala de la sociabilidad, el eutr apelos se encuentra a medio camino entre dos extremos: el del bomolochos (o bufón) y el del agraikos (o
patán). El bomolochos es un bromista vulgar que trata siempre de
provocar la risa sin considerar si la circunstancia es propicia ni si sus
dichos y sus hechos pueden dañar moralmente a los que le escuchan;
el agraikos, que no tiene sentido del humor, resiente que se diviertan los demás. Los eutrapeloi evitan ambos extremos. Son, en palabras de Aristóteles, « los que chancean con buen gusto [y] se llaman
ingeniosos o versátiles—es decir, llenos de buenos giros; porque
las buenas salidas parecen proceder del carácter, y juzgamos los caracteres humanos, como los cuerpos, a base de sus movimientos ».4
La eutrapelia es, pues, un movimiento espiritual que consiste en girar con elegancia, volverse hacia lo bello y hacia lo bueno para recrearse. Ya que el fin esencial de la recreación virtuosa es poder
reanudar una actividad importante con mayor eficacia, el objeto de
la eutrapelia es saber jugar en atención a la seriedad. Por eso en el
eutr apelos se descubre un carácter moral promovido por dicha virtud.
Este ideal aristotélico tenía poco atractivo para la Iglesia primitiva, parte de cuya misión era la de reorientar la vida de la civilización pagana, con su alegre despreocupación vital, hacia una aceptación de la seriedad de la vida cristiana. En tal empresa se citaba y
se discutía mucho un versículo del Evangelio según San Lucas: « ¡Ay
de vosotros, los que ahora reís; porque gemiréis y lloraréis! ».5 Te3. Se repite mucho esta analogía
por ejemplo, Alonso López Pinciano,
ballo Picazo (Madrid: CSIC, 1963),
4. Etica a Nicómaco, IV, 8.
5. Lucas, VI, 25: «Vae vobis,
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con referencia a la licitud del recreo. Véase,
Philosopbia antigua poética, ed. Alfredo CarIII, págs. 229-230.
qui ridetis nunc: quia lugebitis et flebitis».

niendo presente este dicho de Jesucristo, por cierto lúgubre y apocalíptico, San Ambrosio aconseja a los cristianos que rehuyan las
chanzas « aun en la conversación ligera para que no se reste importancia a un tema más grave ».6 San Agustín amonesta que « los placeres de la mesa, los de jugar y de bromear, socavan la dignidad y
la gravedad del hombre ». San Juan Crisóstomo se opone aun más
terminantemente a la alegría: « Este mundo no es un teatro en que
estamos para reírnos; no nos reunimos para soltar la carcajada, sino
para llorar nuestros pecados... No es Dios quien nos proporciona la
oportunidad de jugar, sino el Demonio ». Es evidente que los Padres de la Iglesia descartaban la clara distinción que había hecho
Aristóteles entre eutrapelia y bomolochia. Por otra parte es preciso
recordar que, a medida que evoluciona el griego antiguo, va perdiendo matices en la expresión de lo jocoso hasta que, al llegar al koiné,
el eutrapelos vino a ser uno mero charlatán listo, lo contrario del
eutrapelos aristotélico. Este es el sentido en que emplea la palabra
el autor de la Epístola a los Efesios, quien aconseja a sus corresponsales que eviten la eutrapelia, o sea, la charla vana y frivola.7 Comprendiendo perfectamente la degradación de la palabra, San Jerónimo la traduce aquí scurrilitas, el habla de un scurra o bufón. El
justo medio de la festividad coincide ya con uno de los extremos.
La iglesia y la lengua han conspirado para difamar la virtud aristotélica. Esta es la falsa eutrapelia, cuy existencia hace que fray Juan
Bautista Capataz insista en que en las Novelas ejemplares hay « la
verdadera eutropelia ».
Fue a Santo Tomás de Aquino, gran conocedor y admirador de
Aristóteles, a quien le tocó restaurar a la palabra, y a la virtud que
denota, su acepción y su respetabilidad filosóficas. En su Comentario de la Etica aristotélica, trata del origen y del sentido de la eutrapelia. Concluye: « Aristóteles enseña cuál es el justo medio en el
jugar. Dice que los que practican la moderación en el juego se llaman eutrapeloi (bene vertentes), porque pueden volver acertadamente en risa lo dicho o lo hecho ».8 Puesto que es virtud el hábito de
6. Esta cita y las de San Ambrosio y San Juan Crisóstomo que siguen, las
traduzco del ensayo de Hugo Rahner, S. J., «Eutrapelia: A Forgotten Virtue»
en su libro Man at Play (New York: Herder and Herder, 1965), págs. 9-105. Estoy muy endeudado con Rahner por su análisis de la eutrapelia.
7. Efesios, V, 43-44: «Fornicatio autem, et omnis immunditia, aut avaritia,
nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos: aut turpitudo, aut stultiloquium, aut
scurrilitas, quae ad rem non pertinet: sed magis gratiarum actio».
8. Rahner, pág. 100.
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cultivar un justo medio, es lícito, pues, que el cristiano ría o juegue con moderación. El segundo descubrimiento, por parte de Santo Tomás, de « la verdadera eutrapelia » marca un hito en la historia de la teología. Con palabras del Padre Hugo Rahner, « se prepara así el terreno para la teología medieval del cristiano alegre que
ve los límites y las insuficiencias de todo lo creado, y por eso mismo
puede sonreírse de ello: conoce la seriedad bendita de lo divino »?
En la Summa Theologica, Aquino vuelve a sostener que la eutrapelia es una virtud. Al mismo tiempo, pone unos límites exactos al
esparcimiento honesto: no se permite buscar el placer en dichos y
hechos inmorales ni dañosos; el que busca placeres tiene que recordar siempre que el fin del juego es la vuelta a lo serio; el juego
debe ser digno tanto de la ocasión como del individuo.10
Desde el siglo XIII la eutrapelia aparece en los tratados y en
los manuales de la teología moral como una sola de las virtudes de
la moderación, las que moderan las pasiones del alma. Para dar una
idea del terreno moral en que se localiza la eutrapelia, voy a enumerar las demás virtudes de la modestia. Son: la templanza, la liberalidad, la filotimia (o sea, el amor al honor), la veracidad, la amistad,
la fortaleza, la magnificencia, la magnanimidad y la mansedumbre.11
Va acompañada la eutrapelia de virtudes bien familiares. Mas no
ha alcanzado la eutrapelia, como tampoco la filotimia, el mismo grado de familiaridad; no la encontraremos en la cartilla, o en el sermón parroquial. Para los no teólogos, se trata en verdad de una virtud olvidada.
Fray Juan Bautista, sin embargo, no desconocía esta virtud. Su
alusión específica a « la verdadera eutropelia » revela que conocía la
historia de la palabra, inclusive la desavenencia entre la eutrapelia
paulina (o scurrilitas) y la vera eutrapelia aquiniana. Esta virtud del
hombre bene vertens, divertido por la flaqueza de la condición humana, pero incapaz de reaccionar ante ella con una risotada hueca o
con una chocarrería, la descubrió Capataz en las Novelas ejemplares.
Si lo que él apunta se halla efectivamente en ellas, el mismo Cervantes habrá conocido y cultivado la eutrapelia.
Capataz asevera que « el autor cumple con su intento ». Su conocimiento de dicho « intento », como el nuestro, sale del « Proló9. Rahner, ibid.
10. II-II, 168, 2.
11. Cfr. Diclionnaire de Tbéologie Catholique: Tables genérales (París: Letouzey et Ané, 1951), s.v. Eutrapélie.
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go al lector », escrito por Cervantes. Me tomo la libertad de citar
un trozo de él que me parece particularmetne relacionado con las
cuestiones que suscita la eutrapelia:
Mi intento ha sido poner en la plaza de nuestra república
una mesa de trucos, done cada uno pueda llegar a entretenerse,
sin daño de barras; digo sin daño del alma ni del cuerpo, porque los ejercicios honestos y agradables, antes aprovechan que
dañan.
Sí, que no siempre se está en los templos; no siempre se
ocupan los oratorios; no siempre se asiste a los negocios, por calificados que sean. Horas hay de recreación, donde el afligido
espíritu descanse.
Para este efecto se plantan las alamedas, se buscan las
fuentes, se allanan las cuestas y se cultivan, con curiosidad, los
jardines.12
En efecto, esta expresión del intento del autor es una declaración
inequívoca de la doctrina de la verdadera eutrapelia: la recreación
—el esparcimiento seguido de una actividad realzada— es una necesidad del hombre; su práctica le resulta benéfica.
El prólogo entero está lleno de indicios de que Cervantes conoce la doctrina eutrapélica. Nos dice que, así como en sus obras
anteriormente editadas ha tenido la temeridad de « salir con tantas
invenciones en la plaza del mundo, a los ojos de las gentes », u ahora
« en la plaza de nuestra república » ha puesto una mesa de billar accesible a todos para que se diviertan inocentemente. La diversión se
hará en un foro público porque, siguiendo la norma de la eutrapelia,
no está ofreciéndonos el autor el tipo de lectura —la pornografía
de clase superior— que se destina a provocar la risa disimulada en
la intimidad de un tocador.14 La publicación de las Novelas ejemplares, lo mismo que la de todas las obras cervantinas, es un acto
público responsable. Por este motivo ha evitado Cervantes los excesos que convierten la eutrapelia en scurrilitas. No hay nada en sus
cuentos que pueda inducir en el lector « mal deseo o pensamiento ».15 En el festín literario que brinda Cervantes al público no hay
12. I, pág. 22.
13. I, pág. 20.
14. Me refiero a obras tales como Las novelas a Marcia Leonarda, de Lope de
Vega, cuya ficción, salpicada de confidencias íntimas a Marta de Nevares, hace que el
el lector sea mal de su grado un como voyeur salaz.
15. I, págs. 22-23.
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menudencias ni carne poluta,16 puesto que « los requiebros amorosos... son tan honestos y tan medidos con la razón y discurso cristiano, que no podrán mover a mal pensamiento al descuidado o cuidadoso que... leyere [las Novelas] »." Asegura el autor que sus ficciones son exentas de peligros morales, de prejuicios y de invectiva.
Lo mismo que en la batalla de Lepanto donde, ejerciendo lícitamente sus pasiones irascibles, perdió el uso de «la mano izquierda »,18
ahora, habiendo expresado en sus Novelas los efectos de las pasiones
concupiscibles, dice que se cortará la derecha 19 (con que se gana
la vida escribiendo) si ha violado siquiera uno de los límites impuestos por Santo Tomás a la eutrapelia.
Como entendió muy bien fray Juan Bautista, las Novelas ilustran la virtud de la moderación alegre, o bien advierten contra su
inobservancia. He aquí, a mi parecer, « el misterio... escondido que
las levanta ».20 Fácilmente habría podido Cervantes enseñarnos « el
sabroso y honesto fruto que se podría sacar, así de todas juntas, como de cada una de por sí ».21 De acuerdo con el espíritu juguetón de
la eutrapelia, se ríe de su lector ocultando la clave de su obra, según dice, « por no alargar este sujeto ». El temor a la prolijidad no
es la única razón de que se niegue a revelar el secreto de sus cuentos. Extrañados de cada victoria de la moderación sobre el exceso,
los lectores experimentamos el justo placer de la eutrapelia a medida
que vamos leyendo la narración novelesca de sus effectos. Cuando
declara Cervantes que « verdades... dichas por señas suelen ser entendidas »,22 sugiere que se disipará el misterio escondido para quienes
hacen caso de sus señas. A todos los lectores les invita a leer sus
historietas crítica y atentamente durante sus « horas... de recreación » para que algún provecho espiritual se traslade del ocio al negocio. Hay que leerlas con desahogo para poder intensificar después
las horas de actividad seria.
En el prólogo de Cervantes hay otro detalle que surge de la
doctrina eutrapélica y que suministra otra clave que nos hace falta
para la comprensión de algunas novelas. Al final de la descripción
16. I, pág. 22: « destas Novelas que te ofrezco, en ningún modo podrás hacer
pepitoria, porque no tienen pies, ni cabeza, ni entrañas, ni cosa que les parezca».
17. Ibid.
18. I, pág. 21.
19. I, pág. 23.
20. Ibid.
21. I, pág. 22.
22. I, pág. 21.
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que de sí mismo hace el autor, pone en tela de juicio los elogios de
autores (con los cuales se acostumbra encabezar los libros) « por no
tener punto preciso ni determinado las alabanzas ni los vituperios ».23
Difícil es encontrar el justo medio eutrapelia) cuando se está hablando de la gente. Fácilmente incurre uno en los excesos del encomio y de las injurias. Una forma por demás insidiosa del vituperio
para Cervantes es la murmuración, la conversación que resulta perjudicial a un ausente. El abstenerse de la murmuración constituye
para el Licenciado Vidriera y para los perros Cipión y Berganza un
problema de envergadura; y en otras novelas se alude al hábito malo. En la creación estética, este problema ético se transforma en el de
los límites de la sátira, empresa que acomete Cervantes en las dos
novelas aludidas. En el polo opuesto del de la murmuración, la
alabanza excesiva de la hermosura de la gitana Preciosa y de la fregona Costanza sólo es refrenada por la circunstancia humilde y peligrosa en que viven las muchachas. En aquella frase con que termina
su presentación de sí mismo, Cervantes nos da a entender que para
él la práctica de la eutrapelia era muy difícil cuando se trataba de
justipreciar a la gente.
Si las « verdades... dichas por señas suelen ser entendidas »,
hay una seña sutil que al lector de las Novelas ejemplares le hace
no el prólogo de Cervantes sino la aprobación de fray Juan Bautista.
Me refiero a un desliz o error ortográfico. Venimos hablando de la
eutrapelia, que es la forma exacta de la voz griega; pero en la aprobación de Capataz leemos « eutropelia » (con o en vez de a). ¿Habrá
sido deliberado o fortuito el solecismo? ¿Cometió el error Capataz o el cajista? Parece inverosímil que el trinitario, muy versado en
los escritos de Santo Tomás (donde aparece el vocablo griego), escribiera « eutropelia » a menos que fuera con intención. Si es así, lo
hizo por elección, puesto que en aquel momento histórico eran corrientes ambas ortografías en español.
El término parece haberse naturalizado en el castellano en el
primer decenio del siglo XVII. La primera ocurrencia que conozco24
se halla en el Fiel desengaño contra la ociosidad y los juegos, de
23. Ibid.
24. En obras escritas por españoles en latín ocurre la palabra ya en el siglo
XVI. Por ejemplo, Juan Pérez de Moya, Sylva, Eutrapelias, id est comitatis et urbanitatis (Valladolid, 1557). No he podido ver este libro; pero véase Mariano Alcocer y Martínez, Catálogo razonado de obras impresas en Valladolid, 1481-1800
(Valladolid: Imprenta de la Casa Social Católica, 1926), pág. 118, núm. 213.

159

Francisco de Luque Fajardo, obra publicada en 1603, pero que lleva una aprobación fechada en 3 de noviembre de 1601125 Luque
Fajardo escribe bien la palabra eutrapelia. La segunda mención la
encuentro en la comedia de Juan Ruiz de Alarcón titulada La cueva
de Salamanca, que parece haberse escrito entre 1602 y 1608 aunque
fue retocada después de mayo de 1613.M Ruiz de Alarcón escribe
eutropelia (con o y con acento en la i). Recoge el vocablo Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o española,
de 1611, en un artículo encabezado «EUTROPELIA», seu eutrapelia ». El orden en que pone las dos formas sugiere que la inexacta
había venido a ser la preferida. Lo que no puede dejar de admirarnos es el sentido inesperado que ha cobrado el neologismo, no bien
introducido en el idioma español.
Para Luque Fajardo la eutrapelia sigue siendo la virtud que
vamos comentado. De la conversación honesta dice que « el Filósofo
la llama virtud, eutrapelia o honesto pasatiempo, y los doctores la
aprueban ».27 En cambio, en La cueva de Salamanca dice el Marqués
de Villena, personaje histórico asociado con la magia, que ha aprendido
sutiles eutropelias
con que las manos se adiestran
y a la vista más aguda
engaña su ligereza.28

Por lo visto, aquí se aplica el término eutropelias a algo muy distinto, a los juegos de manos, a la magia innocua de salones y verbenas. Efectivamente la definición de Covarrubias empieza confirmando el uso que hace Ruiz de Alarcón de la palabra: « un entretenimiento de burlas graciosas y sin perjuicio como son los juegos de
mastrecoral »,29 aunque termina dando la definición de la virtud. El
Tesoro de César Oudin contiene una explicación semejante a la de
Covarrubias, pero omite la parte teológica: « Eutropelia ou Eutrapelia. Un entretien de jeux plaisants, comme des jeux de passe-passe,
25. Ed. Martín de Riquer (Madrid: Real Academia Española, 1955), I, 28.
26. Véase Antonio Castro Leal, Juan Ruiz de Alarcón: su vida y su obra
(México: Ediciones Cuadernos Americanos, 1943), pág. 92.
21. I, 69.
28. Biblioteca de Autores Españoles, XX, 88a.
29. Ed. Martín de Riquer (Barcelona: Horta, 1943), pág. 574.
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et tours de maitre Gonin ».30 Con el cambio de vocal la eutrapelia
ya es algo más que la moderación en el juego; ha recuperado de su
étimo griego su sentido literal de lo que gira bien, la agilidad y la
destreza manual, sobre todo en los engaños sin perjuicio que, siguiendo el mismo modelo griego, los franceses bien llaman des tours.
Las dos acepciones, pues, se pusieron de moda en la década que antecede la publicación de las Novelas ejemplares.31
En la misma década corría por la península una forma abreviada, tropelía o tropelía, pues vacilaba la acentuación.32 No consta en
Covarrubias. Oudin, sin embargo, la define, en plural, como « Tours
de passe-passe et de subtilité au jeu de cartes ». Con la pérdida del
prefijo (que desde luego significa « bien ») se ha perdido el sentido
esencial moral de la eutrapelia, el de un entretenimeinto honesto.
La eutrapelia ha pasado ya así al mundo del ilusionista innocuo como al del estafador criminal. A fines del siglo XVI, a uno de la primera categoría nos la retrata en su Miscelánea Luis Zapata:
Fue en nuestros tiempos un valenciano, Dalmao..., que hacía
cosas maravillosas, tanto, que por ser al parecer casi sobrenaturales, fue llamado al Santo Oficio por ello, y dado por libre porque en él no hallaron causa. Hacía de una baraja de naipes, a
vista de todos a un tiempo, unas veces todos ases y otras todos
blancas, otras todos reyes.33
30. E] Tesoro de las dos lenguas española y francesa salió a luz en 1607. Me
sirvo de la edición facsímil de la ed. de 1675, publicada por Ediciones Hispano
Americanas (Paris, 1968). El artículo se encuentra en la pág. 490.
31. Algunos casos más de la difusión de la «eutrapelia»: En la «Respuesta
de [Bartolomé Leonardo de] Argensola» a una «Epístola» del Príncipe de Esquiladle, dice aquél: «Digo que, al escribirte, no tenía / La eutropélica parte bien
dispuesta: / Y así, debí de huir con demasía / De las burlas que pide un gusto
urbano, / Que de cuidados graves se desvía» (Biblioteca de Autores Españoles,
XLII, 317b). No he visto la obra de Pedro Fomperosa y Quintana titulada La Eutrapelia (Valencia, 1683). Es de notar el hecho curioso de que Noel du Fail
(1520?-1591), autor francés de Les Baliverneries d'Eutrapel, adoptó el seudónimo
de Eutrapel.
32. Consúltese el largo artículo en Juan Corominas, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana (Madrid: Gredos, 1954-1957), IV, págs. 604-605. Parece ser que en el mismo año de 1912 dos eruditos españoles hicieron constatar
por primera vez —al aparecer por coincidencia—• el sentido verdadero de «tropelía ». Uno de ellos es Julio Puyol y Alonso, en las notas que puso a su edición
de La picara Justina pata h Sociedad de Bibliófilos Madrileños, tomo III, págs.
248-249; el otro es Agustín G. de Amezúa y Mayo, en las notas de su edición de
El casamiento engañoso y el coloquio de los perros (Madrid Bailly, Bailliére),
págs. 611-612.
33. En Memorial histórico español, XI (Madrid: Real Academia de la Historia, 1859), pág. 445.
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En cambio, el tatarabuelo « tropelista » de la picara Justina —de
quien dice ella que « fue de los primeros que trajeron el masicoral
y tropelías a España »— « ganó tanto dinero al oficio », que es seguro que estafaba a su público.34 Al año siguiente de la publicación
de La picara Justina, en 1605, un soneto, mal atribuido a Góngora,
cuenta que para el embajador inglés se hicieron « unas fiestas que
furon tropelías », es decir, fraudulentas.35 Existen ya las tropelías para engañar. Pero no nos apresuremos a condenarlas, porque no siempre es inmoral el engaño. También es engaño la ficción en prosa.
En las Novelas ejemplares, Cervantes se sirve de la palabra
tropelía un par de veces. Cuando, después de un viaje marítimo incómodo, llega a Genova Tomás Rodaja, el futuro Licenciado Vidriera, un ventero le da a conocer unos buenos vinos italianos, y luego,
por complacer al extranjero, le ofrece, « sin usar de tropelía », unos
vinos de su país.36 Por la frase se entiende que no hace pasar por
vinos españoles unos italianos. En El coloquio de los perros, la hechicera, la Cañizares, hablando al perro Berganza de su maestra difunta, la Camacha, le dice que ésta —según la fama— » convertía
los hombres en animales ».37 Ante tal rumor la CañÍ2ares queda perpleja: no puede convencerse de que tales metamorfosis se verifiquen
« si ya no es que esto se hace con aquella ciencia que llaman tropelía, que hace parecer una cosa por otra ».38 Según la Cañizares, tal
vez no sea la hechicería más que un ilusionismo del tipo que practican los tropelistas, el arte de « hacer parecer una cosa por otra ». Al
expresar así sus dudas acerca de la realidad del efecto de los conjuros hechiceros, la bruja se da cabal cuenta de que está hablando con
un perro que es también, como dice, « persona racional ».39 Luego
le explica a esta persona perruna la circunstancia de su nacimiento:
« estando tu madre preñada, y llegándose la hora del parto, fue su
comadre la Camacha, la cual recibió en sus manos lo que tu madre
parió, y mostróle que había parido dos perritos ».40 ¿Hechicería o
simple juego de manos? O ¿sucedió de verdad el parto de la manera
34. La novela picaresca española,

ed. Ángel Valbuena y [sic]

Prat, 2a ed.

(Madrid: Aguilar, 1946), pág. 733.
35. Luis de Góngora, Sonetos completos, ed. Biruté Ciplijauskaité (Madrid:
Castalia, 1969), pág. 258, núm. XII.
36. II, pág. 79.
37. III, pág. 210.
38. III, pág. 211.
39. Ibid.
40. III, pág. 212.
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descrita por la Cañizares? ¿Miente ella? ¿Tiene Berganza alguna relación con esos perritos paridos por mujer? Son preguntas fundamentales para la comprensión de El coloquio de los perros. Lo único
que se puede decir con confianza es que en esta novela el parecer
lo es todo. Berganza es un perro tropélico. Cambia de papel y de
nombre al pasar de un amo a otro. Ahora bien: el frecuente cambio
de papel lo llama tropelía Salvador Polo de Medina en un romance
festivo acerca de los coches sevillanos:
Dijo un coche que su amo
juego de manos no ignora,
que a un cochero tropelía
le convierte en varias formas;
despensero a la mañana,
paje de estribo a la forja,
sirve escudero, y aun quiere
de dueña ponerle tocas.41
La vida de Berganza, tal como la cuenta a Cipión, es, pues, una tropelía continua. El coloquio entero, escuchado de noche por un sifilítico delirante y escrito por él a base de su memoria de lo escuchado,
es otra tropelía continua. No sólo Cervantes sino también el alférez Campuzano « han hecho parecer unas cosas por otras ».
Al aplicar a la obra literaria de Campuzano la definición cervantina de « tropelía », nos hacemos cargo de que la tropelía es la
naturaleza del engaño practicando por él en la novela en que aparece, El casamiento engañoso. Con su vistosa cadena de oro le ha hecho creer a doña Estefanía que tiene un modesto pasar; pero después
de engañado él por ésta, quien se escapa robándole la cadena, le
41. Es el romance cuyo primer verso reza: «Cuando a aquel amante a
quien», en Biblioteca de Autores Españoles, XLII, pág. 197a. Otros ejemplos del
uso de «tropelía»: Tirso de Molina, cuento de «Los tres maridos burlados»,
en el último capítulo de Los cigarrales de Toledo (1621) (Madrid: Espasa-Calpe,
1942), II, pág. 225 (La mujer que ha hecho creer a su marido que está muerto
trata de desengañarle después preguntando: «¿Qué tropelías son éstas, marido
mío? »). Luis Vélez de Guevara, en el Tranco IV de El diablo cojuelo (1641) (Madrid: Espasa-Calpe, 1941), pág. 79 (El poeta que escribe la comedia Troya abrasada alborota un mesón gritando « ¡Fuego, fuego! » El Güésped prevaricador le
reprueba «toda esa tropelía de disparates que ha referido»). Baltasar Gracián,
en el Discurso XVI del Arte de ingenio de 1642 y en el XVII de la Agudeza y
arte de ingenio de 1648, hablando «De las ingeniosas transposiciones» [«De las
transformaciones», 1642], dice: «Consiste su artificio en transformar el objecto
y convertirlo en lo contrario de lo que parece; obra grave [de] la inventiva y una
pronta tropelía del ingenio» [«una como tropelía del ingenio», 1642]. {Obras
completas, ed. Arturo del Hoyo [Madrid: Aguilar, 1967], págs. 313b y 1194b).
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explica a su amigo Peralta que la cadena no era sino « de alquimia »42
Ni era doña Estefanía, como pretendía ella, la dueña de la casa donde se instalaron los dos al casarse. Se ha dicho que el cuento que
sirve de marco a El coloquio de los perros es una vulgar historia de
engaños.43 Puede serlo. Pero es más: presenta una sarta de engaños
mutuos que tienen la configuración de tropelías.
Mirándolas bien, todas las Novelas ejemplares se fundan en tropelías. En La gitanilla, Preciosa parece ser gitana; por un juego de
manos artístico nos la presenta Cervantes al fin como la que es
—y siempre ha sido—, hija de un Corregidor. Su amante, hijo de un
caballero de Santiago, por la prestidigitación cervantina parece ser
un jefe de los gitanos, volviendo a ser don Juan de Cárcamo para
poder casarse con la ex-gitana. Por el mismo estilo y por la misma
magia de la ficción la ilustre fregona Costanza se vuelve dama noble, que es lo que siempre ha sido a pesar de las apariencias contrarias; y su amante vagabundo y picaro vuelve a la condición de hidalgo a que le ha destinado su nacimiento. Isabela, la española inglesa,
parece ser dama de honor de la reina Isabel I de Inglaterra; se revelará vuelta a su condición verdadera de hija de un noble, española
y católica. Pero antes de restaurarla a su país y a su religión, Cervantes crea la ilusión de óptica por la cual su belleza incomparable
se transforma provisionalmente en fealdad, también incomparable.
Al muchacho Tomás Rodaja, quien ansia la fama y supone que ha de
conseguirla mediante los estudios, Cervantes le descubre en su madurez su ser verdadero: el de Tomás Rueda, hombre de acción, quien
« deja fama [verdadera] en su muerte de prudente y valentísimo
soldado ».44 Lo mismo que la española inglesa, Tomás Rueda ha debido sufrir la prueba rigurosa de una mudanza -—en su caso, la locura— que es también la consecuencia de una hechicería malograda.
Se ve que en los cuentos de Cervantes la tropelía nos expone
una serie de entes de ficción que, a sabiendas o no, abdican de su
condición propia para volver a ella, al parecer inevitablemente. Con
las fórmulas consabidas del Siglo de Oro, a pesar de no actuar « como quienes son », vuelven a « ser quienes son ». En E/ celoso extremeño, el joven libertino Carrizales ha desflorado mujeres; al casarse
42. III, pág. 145.
43. Véase L. J. Woodward, «El casamiento engañoso y el coloquio de los
perros », Bulletin of Híspante Studies, XXXVI (1959), 80-87, donde hace una aportación importante al estudio de la tropelía en dichas Novelas ejemplares.
44. II, pág. 114.
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ya viejo con una joven, parece ser un celoso furibundo, muy cuidadoso de su mujer; pero resulta ser el mismo destrozador de mujeres
que en sus mocedades, porque al fin y al cabo, aunque muere él, es
su esposa, niña « de trece a catorce años »,45 quien sufre más; metiéndose monja sin vocación religiosa, es condenada a una triste vida, privada para siempre de la sexualidad. En otro cuento, el duque
de Ferrara, que también parece ser un libertino irresponsable, muestra ser el hombre honrado que ha sido ocultamente cuando por fin
se casa con la señora Cornelia. En El amante liberal, el renegado
Mahamut vuelve a ser públicamente el cristiano que siempre ha sido en su corazón.
Tales ejemplos de tropelías se multiplican en cada una de las
Novelas ejemplares. No hay en ellas ninguna conversión auténtica-ni de rango social, ni de personalidad, ni de especie biológica. Lo
que pasa en ellas es que se quitan ilusiones. Cuando termina una
función, el mágico de entretenimiento manifiesta al público que la
baraja es normal, con sus cuatro palos, y el número regular de naipes. Lo mismo hace Cervantes en sus novelas. En cada una no se limita el arte del ilusionista a los protagonistas y a los sucesos principales. Se extiende a la mayoría de los personajes y a sus actos. Los
cuentos forman un tejido de ilusiones juguetonas e inocentes. La tropelía resulta ser el modo artístico escogido por Cervantes para expresar novelísticamente la eutrapelia. Soy de opinión que en su aprobación el buen fraile nos daba la « seña » de esta técnica cerventina
cuando escribió —a mi ver, con intención— la forma incorrecta de
eutrapelia que había dado al castellano la voz y la noción de tropepelía.
Es muy probable que el título que puso Cervantes a su manuscrito fuera Novelas ejemplares, de honestísima recreación porque
así aluden a ellas varios escritores de los preliminares.'16 La honestidad —« decencia y moderación en la persona, acciones y palabras »,
según el diccionario académico— es el núcleo de la eutrapelia. Corre
como un hilo conductor por las novelas llamadas « idealistas », que
según Ruth El Saffar serán las últimas en escribirse.47 La honestidad
de Preciosa es notoria por asociarse el concepto tantas veces con su
comportamiento en el mundillo azaroso de los gitanos. Costanza, la
45. II, pág. 156.
46. Ed. citada arriba de Amezúa, págs. 237-239.
47. Novel to Romance: A Study of Cervantes's «Novelas ejemplares» (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1974), págs. 1-29.
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fregona mesonil, « es la más honesta doncella que se sabe ».48 El
amante liberal termina con cuatro páginas (en la edición SchevillBonilla) que ponderan la honestidad del protagonista Ricardo.49 En
la corte moralmente peligrosa de Inglaterra, la reina Isabel asegura
a la española inglesa que « su honestidad será su más verdadera
guarda ».50 Quizá Cervantes insista demasiado en esta cualidad. El
hecho es que los personajes honestísimos se hallan, desarraigados,
en una situación social inconveniente, en la que la conducta ejemplar
depende de la posesión en grado eminente de este hábito virtuoso.
Entre las acepciones de « honesto » registra Covarrubias la de « ejemplar ». Parte de la ejemplaridad de las novelas está en la actuación
de personajes que guardan celosamente el decoro en la diversidad. El
« sabroso y honesto fruto » que tienen las Novelas ejemplares es la eutrapelia.
En nombre de la misma virtud, se nos enseñan ejemplos de situaciones y acciones que hay que evitar. De tal tipo son los entretenimientos frivolos preparados por el celoso extremeño para divertir a su esposa juvenil a su servidumbre, « pareciéndole que con
ello las tenía entretenidas y ocupadas ».51 La consecuencia es que,
es esa casa-convento que « olía a honestidad »,52 las mujeres son menos que honestas: se cuentan « consejas » en que, « por estar [Cañinzares] presente..., ningún género de lascivia se descubría ».53 De
estas palabras tan cuidadosamente escritas se infiere que, estando
ausente el marido viejo, la dueña, las criadas y las esclavas intercambian chistes verdes aprestados para comprometer la honestidad de
su joven señora.
El vicio mayor de la deshonestidad es la murmuración, gran
ofensa que se comete contra la eutrapelia. Ya he hablado de ella un
poco, y me falta el tiempo para discurrir más sobre el tema. Sólo advertiré que la esencia de su vileza estriba en el daño subrepticio que
hace al otro. Cervantes se precia de evitar la sátira en sus escritos:
48. II, pág. 286. Antes Cervantes ha empleado una fórmula paralela para
encarecer la belleza de Costanza («verás en ella la más hermosa fregona que se
sabe» [pág. 278]), creando así una tensión estética y moral entre la hermosura y
la honestidad.
49. I, págs. 203-207.
50. II, págs. 17-18.
51. II, pág. 164.
52. II, pág. 168.
53. Ibid.
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no quiere perjudicar al prójimo. Por eso la figurativa mesa de billar,
que son las Novelas ejemplares, puede usarse « sin daño de barras ».
Esta frase se repite, en una forma u otra, en las novelas, pero
marcadamente en la de los perros habladores, que es donde Cervantes investiga artísticamente la potencia humana de ofender. La patrona del méson en que una mujer mala le ha robado los bienes a un
bretón protesta que es « mujer honrada » y que hace « este oficio
muy limpiamente y sin daño de barras ».54 Pero sus palabras manifiestan que es una cómplice pasiva de los que van estafando a sus
huéspedes. En otro paso del mismo cuento, Berganza aplaude la
ambición de los mercaderes sevillanos que ayudan a sus hijos a situarse bien en la vida comprándoles ejecutorias de hidalguía; dice
el perro de su amo: « pretende mejorar su estado sin perjuicio de tercero ». Cipión, sin embargo, se opone a este juicio replicando que
casi nunca se realiza una ambición « que no sea con daño de tercero ».55 Visto por los perros, el mundo de los seres humanos es complicado porque uno no puede nunca estar seguro de que sus acciones no
redunden en perjuicio de otro. Se aumenta la confusión de Berganza a
este respecto cuando la Cañizares asienta el principio moral dudoso
según el cual «la santidad fingida no hace daño a ningún tercero,
sino al que la usa ».56 La Cañizares, sea bruja fingida o real, así pervierte la virtud de la eutrapelia. Sólo el hábito de esta virtud refuerza el deseo de ver claramente la frontera entre un engaño inocente
y uno nocivo.
Creo que hoy día nadie alegará el dicho de la Cañizares para sugerir que Cervantes aprueba la hipocresía. En lo que se refiere a la
mentira, en cambio, queda turbia la ética de las Novelas ejemplares.
Empiezan varios cuentos narrando cómo unos jóvenes educados mienten a sus padres para conseguir el dinero que les falta para poder hacer
algo contrario a la voluntad de los padres. Siempre toleran o disculpan éstos la voluntariedad de sus vastagos. Es de imaginar que no
perjudica seriamente a los padres acaudalados la desobediencia filial.
Pero el engaño implícito en la mentira no puede menos de romper
la confianza mutua en que se apoya la familia. Una mentira dicha en
La gitanilla por « el don Juan que había de ser [el gitano] Andrés
Caballero »? sin embargo, parece ser más piadosa que otras. Este le
54.
55.
56.
57.

III, pág. 193.
III, pág. 174.
III, pág. 216.
I, pág. 68.
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ruega a su padre que le ayude dando dinero a las adivinas gitanas
porque aquella mañana ha dado por galantería todo el que tenía a
unas damas atractivas. Sabiendo que ha sido a ellas a quienes ha dado don Juan sus monedas, las muchachas se sobresaltan ante la mentira gratuita. Dice una de ellas: « dijo que eran damas, y nosotras
no lo somos; y siendo él tan verdadero como dice, no había de mentir en eso ». Pero otra joven gitana, más discreta, justifica la decepción explicando: « No es mentira de mucha consideración... la que
se dice sin perjuicio de nadie, y en provecho y crédito del que la
dice ».58 Una mentira sin trascendencia, pues, casi puede decirse que
tiene un valor eutrapélico por ser una ficción necesaria e inocente.
El mentir es, por cierto, un componente de la ficción cervantina. Como ha señalado Alban Forcione, el paje de La gitanilla que quiere
ser poeta no lo será mientras no haya seguido el consejo de Andrés
Caballero de que mienta « con más apariencia de verdad ».59 En el
mundo cervantino de la eutrapelia, la estética tiende a imponerse en
la ética. Don Francisco de Cárcamo, por ejemplo, se reconcilia a su
hijo porque la belleza de Preciosa « disculpó con él la liviandad de
su hijo ».*°
El jugueteo con la ilusión y la realidad en las obras cervantinas,
tantas veces comentado, está arraigado en una doctrina moral. Sin
conocer, al parecer, dicha doctrina, la intuyó muy atinadamende E.
C. Riley cuando, hace ya bastantes años, escribió que Cervantes
« da más importancia a la función del entretenimiento, pero hay
que reconocer que se toma muy en serio la cuestión del entretenimiento ».61 Para la verdadera eutrapelia, que conocían Capataz y Cervantes, el dictamen de San Juan Crisóstomo está equivocado: este
mundo sí es un teatro en el que podemos reírnos; y es Dios, no el
Demonio, quien nos da la oportunidad de jugar. Puesto que, para
el cristiano que es Cervantes, este mundo no es más que una representación de la realidad eterna —por así decirlo, un mapa de la eternidad y no su sustancia— su ficción nos recuerda, y a su vez, nos representa, la ilusión en que vivimos hasta pasar a un mundo mejor.
58. I, pág. 69.
59. Cervantes, Aristotle, and the «Persiles» (Princeton: Princeton University
Press, 1970), pág. 318.
60. I, pág. 130.
61. Teoría de la novela en Cervantes (Madrid: Taurus, 1966), pág. 140.
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Entretanto, señala un momento, más allá de nuestras « horas... de recreación », cuando hayamos de asistir a los « negocios... calificados »
y rezar en « los templos » y « los oratorios ». Las novelas eutrapélicas de Cervantes nos vuelven a crear con un propósito moral fortalecido.
BRUCE W. WARDROPPER
Universidad de Duke, Durham
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PONENCIAS

RELACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE SELECCIONAR
LAS PONENCIAS LEÍDAS EN EL SÉPTIMO CONGRESO DE LA
A.I.H. PARA SU PUBLICACIÓN EN LAS ACTAS DEL MISMO

La comisión organizadora del séptimo congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, celebrado en Venecia del 25 al 30 de agosto
de 1980, anunció desde su primera circular (enero de 1979) que las Actas del mismo no podrían sobrepasar las mil páginas y que, por lo
tanto, sólo se publicarían cien ponencias. Debido al gran número de
ponencias presentadas, se decidió aceptar para la lectura durante el
congreso unas doscientas, teniendo en cuenta, como se indicó, que sólo
sería posible la publicación del número mencionado.
La comisión encargada de la elección verificó su labor apoyándose
primero en motivos que obedecen a causas que estaban implícitas en las
instrucciones de las circulares, tal como la extensión de los trabajos; algunos congresistas facilitaron la labor de la elección expresando su intención de publicarlos en otros lugares. También se consideró el hecho de
que algunas ponencias no fueran leídas por sus autores, pues eso no hizo
posible su discusión. Se procuró asimismo que se hallasen representadas
en las Actas las diversas especies de los estudios hispanísticos y también
las áreas geográficas de su radicación.
Todas las decisiones se tomaron por unanimidad.
Venecia, a 3 de septiembre de 1980.
Giuseppe Bellini

Franco Meregalli

Francisco López Estrada

Carlos Romero

Giovanni Meo Zilio

Paul Verdevoye
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EN TORNO A ZONA SAGRADA DE CARLOS FUENTES
Hay en Zona sagrada1 una acentuación del énfasis subjetivo
que caracteriza la obra de Fuentes. Pudiera pensarse que la novela
tiene medularmente un protagonista porque las otras figuras que
aparecen en ella, se nos presentan a través de esa alma que se proyecta hacia nosotros. Por eso, a veces, la narración se nos convierte
en diálogo con la figura del pasado que se recuerda, como al final
del capítulo « Los Delfines »: «... por eso me sorprendió tanto que
al acercarse las fiestas, precisamente tú, que jamás me dirigías la palabra, te acercaras a invitarme a pasarlas en tu casa » (76).
En la obra aparecen todas las formas del pronombre, que el autor proyecta, superponiéndolas al diálogo, produciendo enfoques, no
por perspectivas, sino por vocabularios. Pero en ese diálogo, el otro
personaje no adquiere nunca independencia, es sólo una sombra; es
el otro visto desde el yo, pero no en el momento de la alteración,
sino cuando ésta es experiencia que elabora el yo ensimismado, para utilizar la terminología de Ortega y Gasset.
Fuentes quiere poner de manifiesto la vigencia de ese pasado,
que no ha muerto, que está viviendo punzante en la agonía del protagonista, que forma parte integrante de él. Véase en el capítulo
« Fórmica Sanguinae » en que se interrumpe el recuerdo de un alma, transida de angustia, con la intercalación de frases o expresiones
que resumen o sintetizan una imagen: « No hables enfrente de él»;
« Cero en deportes, cero en deportes » (51-52).
La misma técnica evocación-recuerdo-diálogo se utiliza en el capítulo « Nombre del Juego ». También la frase aislada que el recuerdo evoca, por su síntesis, es clave: « No toques nada, Guglielmo »;
« No me tengas desconfianza. Entiéndeme. Desea, ruega, sirve, besa,
pero no dejes que se consuma... Sólo eso es tocar. Consumir. » (103).
Es decir, que estamos en el plano del diálogo imaginativo que apa1. Carlos Fuentes, Zona sagrada, segunda edición (México, Siglo XXI Editores
S.A., abril de 1967). Todas las citas de esta obra se referirán a esta edición y
se expresarán mediante el número de la página correspondiente a continuación de
la cita, entre paréntesis.
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rece también en Cambio de Piel? Hay dos planos, presente y pasado,
aunque el pasado tiene una vigencia extraordinaria en el presente.
Se plantea en la novela una sucesión de las acciones interpoladas en
base de recuerdos y pensamientos. Hay al propio tiempo, una reflexión ajustada a las realidades objetivas. Se crea el personaje fantasma. Un personaje que no adquiere absoluta independencia, sino
que es proyectado por el protagonista narrador.
La estructura de la obra sigue la técnica cinematográfica. La
novela empieza en el presente y termina en el presente. Se regresa
al pasado por pequeños cuadros. Realmente la obra cierra un círculo. En la novela, se viven dos mundos: el de la supuesta realidad
objetiva y el que el personaje se crea, su realidad. La estructura responde al manejo del tema. Huye Guillermo de la realidad, y se refugia en su « cáncer barroco », en su « gruta encantada » pero comprende que tiene que liberarse de ella. Dice Fuentes: « Me importa
mucho la zona mítica y cuando hablo de zona sagrada, claro, estoy
estableciendo un territorio, un recinto. Es la idea antiquísima del
templo, del tempo como defensa contra la epidemia, contra el sitio,
y sitio a su vez; es el dónde, es el lugar que es todos los lugares y en
el que tiene su sede el mito ».3
El fondo de esta obra acepta la técnica cinematográfica, casi la
requiere. Mario Muñoz está convencido, sin duda alguna, de la adaptación de la técnica cinematográfica de Fellini y Buñel a la intriga
literaria.4 A veces las imágenes se suceden y adquieren continuidad
en la mente del protagonista al mismo tiempo que en la del lector:
« Mientras estaciono el auto, recuerdo con precisión que el teléfono
volvió a sonar y reconozco que acepté su invitación » (58). Toda la
novela está cargada de alusiones. Puede decirse que en el protagonista se superponen presente y pasado. A través de esas vivencias, el
lector hilvana la narración. A través de ellas, nos asomamos a un
personaje que se debate en una permanente preocupación existencial: « tú dices siempre que el mundo externo debe vengarse de esa
negación de años, de esa pretendida profundidad psicológica, que se
complace en negar la única realidad, la de las superficies » (116).
2. Carlos Fuentes, Cambio de piel, segunda edición (México, Joaquín Martiz,
1968).
3. Carlos Fuentes, «Sobre literatura latinoamericana. Diálogo con Emir Rodríguez Monegal», Mundo Nuevo, I (julio 1966), 14.
4. Mario M. Muñoz, « Carlos Fuentes - Zona Sagrada», La palabra y el
hombre. Revista de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México (abriljunio 1967), 398.
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Es decir, que el tono intimista se refleja en la técnica narrativa
y lo lleva a planteamientos novedosos. Otro ejemplo concreto, lo tenemos en el capítulo « La dama ausente »; el protagonista imagina lo
que va a pasar: « Nos sirven los cafés y Bela hablará y yo la escucharé sin escucharla » (64). El uso del futuro está cargado de profundo sentido, refleja la intención del protagonista de huir del plano de la causalidad para elevarse a un plano metafísico.
El uso del lenguaje en Zona sagrada es espontáneo, a veces adquiere elevado tono poético: « Mi gratitud se llama mi ternura »
(65). Hay en ocasiones, como diría Fuentes en su entrevista con Rodríguez Monegal, « una especie de encuentro, de resistencia entre el
lenguaje y la realidad ».5
Merecen subrayarse las descripciones de la obra, como por ejemplo, la de la ciudad de México, producida esencialmente a base de sustantivos (68); también la de las casas de Jalisco, que lo es de toda
la ciudad, con sus habitantes y su manera de vivir y sentir, en la que
se traza un conocido cuadro de ciudad de provincia en Hispanoamérica (17) y por último la del palacio de Madonna dei Monte, en la
que con sólo una frase, se resume un detallado cuadro de decadencia: « con una nostalgia de gloria, que es también anuncio de olvido y de miseria » (97).
Se ha dicho por la crítica, que Carlos Fuentes escribió esta novela partiendo de una realidad anecdótica, la historia de la actriz
María Félix y su hijo. Al efecto, se da una serie de claves con la que
se pretende justificar tal afirmación. Muñoz, por ejemplo, enumera
como « elementos de identificación posible con el modelo de referencia: la ceja arqueada, cabellera negra y lacia, lunar en el pómulo,
brazos en jarra y voz de sargento ».6 Se ha señalado además, la referencia al tríptico de Leonora Carrington, ya que la descripción que
hace Fuentes del cuadro de Claudia Ñervo coincide con el que la citada pintora ha hecho de la actriz mexicana; las alusiones a la película de Claudia Ñervo, que nos describen escenas de algunas de las
películas de la Félix, como son la adaptación cinematográfica de la novela de Rómulo Gallegos Doña Bárbara y otra cinta llamada « Juana
Gallo », en la que la actriz interpreta el papel de una guerrillera; el
hecho de haber estado casada también la Félix con un corredor de
útiles escolares. Hay, por tanto, suficientes elementos de juicio pa5. Carlos Fuentes, «Sobre literatura latino americana», 12.
6. Mario M. Muñoz, art. cit., 396.
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ra, por lo menos, establecer un paralelo entre realidad y ficción. « Lo
único cierto, —afirma Lujan Carranza— es que Fuentes pidió a María que interpretara el personaje si alguna vez él lo llevaba al cine ».7
Pero aparte de la identificación entre realidad y ficción, siempre
problemática, Zona sagrada plantea la historia de una relación entre
madre e hijo saturada de angustia y tragedia. Como dice Mario Muñoz, esta novela nos presenta a un personaje « torturado por su condición inconfesable de hijo-amante ».8 Zona sagrada capta el delirio
mental de Guillermo. El autor penetra en el alma del protagonista
y se asoma a sus recuerdos, a su dolor. Un dolor que emana de su
relación con su madre Claudia Ñervo. Por eso los demás personajes
son sólo reflejos, meras sombras, aun cuando, en el caso de Claudia,
ésta sea una sombra obsesionante. Es de notar que Fuentes huye de
la presentación de tipos dados. No hay en él una ideología que mueva al personaje. Guillermo no es un títere, sino que tiene innegable
complejidad interior.
A través de los recuerdos de Guillermo —de una manera aparentemente inconexa, pero en el fondo, con una coordinación aplastante— se va perfilando su vida: la infancia tranquila en Guadalajara, en la casa paterna, bajo la mirada protectora de una abuela cariñosa que lo mimaba; después, el secuestro por la madre y el cambio
brusco; el abandono por ésta, siempre gran actriz, siempre lejana; la
vida de internados, carente del afecto maternal que al faltarle, se
convierte en obsesionante y el regalo de las llaves del apartamento
al cumplir la mayoría de edad, es decir, otra vez la lejanía porque la
presencia del hijo destruía la imagen de la actriz, la de la belleza
permanente, la de la eterna juventud.
Ése es el conflicto de estas vidas: Guillermo queriendo avanzar hacia la madre y Claudia ocultándolo. Conflicto que capta Fuentes en una imagen simbólica cuando el hijo, que se adelanta hacia
ella en medio del coctel con que se celebra su última película y que
se sueña hijo pródigo, se ve frustrado por la esquiva actitud de la
madre que lo elude dirigiéndose al galán de turno con intencionada
frivolidad. Es Claudia la actriz, nunca la madre, la que se enoja porque, aunque no se lo dice, fue « inoportuno..., pudo escoger cualquier
otra tarde de la semana, menos ésta, la del coctel de prensa » (23).
7. Lujan Carranza, Aproximación a la literatura del mexicano Carlos Fuentes (Santa Fe, Argentina, Librería y editorial Colmegna S.A., 1974), 38.
8. Mario M. Muñoz, art. cit., 397.
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Guillermo se hunde en un abismo de frustración y angustia.
Busca, como hacía de niño, allá en Guadalajara, el alero. Crea su zona sagrada, convierte su apartamento en una gruta encantada. De
ahí, los perros; de ahí el decorado barroco; de ahí la música. Como
el propio Guillermo reconoce, ésas fueron sus defensas, su manera
de luchar —que en él no es más que su manera de huir— contra la
gran frustración que es su vida, consecuencia de su amor filial no satisfecho, que lo perturba y lo hunde en la agonía. Germán Carrillo9 ha
apuntado que los motivos de la conducta de Guillermo obedecen a
dos nociones o conceptos: el primero, a la búsqueda de esa « zona
sagrada » que considera este crítico de naturaleza regresiva e implica la huida del mundo real y tangible por incapacidad innata para enfrentarlo y el segundo, a la explicación del miedo a encarar el tiempo
que, en definitiva, tiene su raíz en el horror a la muerte.
El otro elemento de esta relación trágica es Claudia, la actriz,
la mujer que ha forjado una imagen pública y que ha subordinado
toda su vida a mantener esa imagen. Como se ha indicado, Claudia
se nos proyecta a través de la desesperación del hijo. Surge entre
nubes, aunque su figura es obsesionante para él. Claudia Ñervo vive
en escena siempre. Las respuestas a la entrevista periodística nos
pintan la imagen que la actriz quiere proyectar: dura, cargada de cinismo, superficial y profunda a la vez, vencedora del tiempo y de los
hombres. Claudia Ñervo es eso, « melena de gorgona, —labios que
casi derraman sangre,— grandes ojos de almendra cruel,— arco gótico de sus cejas,— lunar de su pómulo,— blancura de un cuello en
que se adivinan las marcas secretas de la noche,— fiera majestad
de los senos—. En fin, es —la medusa— que —exige ser reconocida
por su horror » (153). Una pura imagen barroca, de contrastes absolutos. La belleza pura e inalterable, pero también la corrupción, la
maldad y la muerte, « la bella se ofrece y reta al príncipe a descubrir
a la Bestia, a la hermosura corrupta, al cadáver exquisito que se esconde en ella » (154).
Lileana Befumo Boschi y Elisa Calabrese han visto en Claudia
Ñervo una «figura arquetípica que se enriquece por la polivalencia significacional y es simultáneamente: Claudia, Penélope, Tlazotéolt y Madre pero también Bela, Circe, Maga, Chimecóatl y Mujer;
o sea quien reúne todos los caracteres de la Madre, pero también de
9. Germán Carrillo, «Notas sobre los niveles de estructura y de sentido en
Zona sagrada de Carlos Fuentes», Razón y Fábula, XDÍ (mayo-junio 1970), 94.
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la Mujer, devoradora de hombres, en la unión de opuestos complementarios, en la realización mítica de un presente que nunca deja
de ser tal ».10
Gloria Duran ha hecho mucho énfasis en el carácter de bruja
de Claudia Ñervo. « El tema de Claudia como bruja es tan evidente
que casi no requiere comentario. En casi todas las páginas encontramos pruebas para recordar que Claudia es Circe, o Medea, o una
bruja mexicana pintada por Leonora Carrington »."
Guillermo es sólo el hijo de Claudia Ñervo. Tanta lucha de ella
para ocultarlo y tanta de él para vencerla y sin embargo, Guillermo
no es más que un delfín, aun algo más trágico, un delfín negado y
por contraste, por eso conocido. Ha dicho recientemente Carlos
Fuentes: « Porque todo el problema de esa novela es cómo me diferencio de mi mamá, cómo soy más que mi madre. No la puede vencer
y una de las armas que emplea es recurrir al mito antiguo, verse un
poco como el personaje del mito antiguo frente a la madre, que es
el mito moderno por excelencia, el mito del celuloide ».12
Edipo moderno, que tratando de liberarse, no se saca los ojos,
sino que se viste de mujer. Por eso, Severo Sarduy veía en el suéter
de cachemira el símbolo del complejo de Edipo para la transfiguración.13 Edipo moderno, que por huir de sí mismo y de su circunstancia fracasa aun en « la metamorfosis final, último recurso del enmascaramiento ».14
Se ha discutido por la crítica si existe o no encaje con la superestructura mitológica, con la que Fuentes pretende establecer un paralelo. Hay que recordar que el propio novelista, aludiendo a ella,
la calificó como « un poco el marco mítico de esta historia » 15 con
lo que en modo alguno implicaba un absoluto encaje. Por lo tanto,
no se va a discutir aquí si resulta o no adecuada la aplicación del paralelo con el binomio Penélope-Circe, o si la pareja Telémaco-Telégono está perfectamente encuadrada en esta obra. Es evidente, que
10. Lileana Befumo Boschi - Elisa Calabrese, Nostalgia del futuro en la obra
de Carlos fuentes (Buenos Aires, Fernando García Cambeiro, 1974), 123-4.
11. Gloria Duran, La magia y las brujas en la obra de Carlos Fuentes, primera
edición (México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1976), 109.
12. Gladys Feijóo, «Entrevista con Carlos Fuentes», Románica, XIV (1977), 76.
13. Severo Sarduy, «Un fetiche de cachemira», en Helmy F. Giacoman,
Homenaje a Carlos Fuentes (New York, Las Américas Publishing Co. Inc., 1971),
261-73.
14. Mario M. Muñoz, art. cit., 398.
15. Carlos Fuentes, « Sobre literatura latinoamericana», 15.
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la absoluta adecuación al mito clásico no es relevante para la valoración de los méritos literarios de Zona sagrada. Esta novela nos impresiona por plantear la lucha estéril, perdida de antemano, de un
hombre de su tiempo. Un hombre que sufre por comprender, con
gran lucidez en medio de sus alucinaciones, lo endeble y precario
que es su refugio, su zona sagrada, frente a la realidad tangible y
aplastante.
ELIO ALBA-BUFFILL
City University, New York

181

LECTURA PSICOANALÍTICA
DE TEMÁTICAS PICARESCAS

Para quienes están habituados a interpretar la picaresca desde
un ángulo sociológico la propuesta de una interpretación psicoanalítica tiene que resultar extraña. Y, sin embargo, ésta es la propuesta
que aquí se hace; y no por considerar que el aspecto sociológico no
exista, sino por pensar que éste, y aquí se sitúa nuestra hipótesis de
trabajo, no es más que una representación manifiesta de una latencia psíquica. Es decir, por considerar que el problema se sitúa en
gran parte en otro punto que el de la sociabilidad entendida en sentido general o entendida como relación entre las diversas clases sociales en una sociedad en su interdependencia con respecto al poder
que es lo que, en último término, estratifica y define a toda sociedad.
El primer problema que se nos plantea para la interpretación
de la narración picaresca en una perspectiva psicoanalítica es el de
la forma de discurso empleada. Como la práctica psicoanalítica se
ejerce a partir de la palabra del paciente' es en el discurso donde
tendremos que buscar el significado que ha llevado a su propia producción textual.
En todos los casos, o en la mayoría, se trata de discursos autobiográficos desde la perspectiva del narrador textual. Ahora bien,
el discurso autobiográfico se construye desde un punto final que abraza retroactivamente una vida o un período largo de una vida. Funciona, pues, como un ajuste de cuentas con lo anterior y propone
un futuro de muerte inmediata, de conversión o de continuidad más
o menos explícita con respecto a lo anterior. La solución más frecuente, en la medida en que se trata de un ajuste de cuentas valorativo y crítico, es la de una propuesta de renuncia a lo anterior. Si
se escribe sobre ello es precisamente para señalar su negatividad, servir de mala guía y mal ejemplo a los demás, renunciar a lo que se ha
1. Cf. para la noción de palabra en psicoanálisis el trabajo de J. Lacan, Fonction
el champ de la parole et ¿tu langage en psychanalyse in Escrits I, págs. 111-208 (París, Seuil, 1966).
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sido. Planteado así se trata de un discurso de frustración sobre una
vida ya vivida. El que es al narrar renuncia al que ha sido narrado
situándose en un punto fuera de él. Discurso frustrante.
Ahora bien, esta frustración final no aparece aislada. En realidad la vida del picaro, desde su nacimiento y aún antes, no es más
que una acumulación de frustraciones. En cada uno de los avatares
de su existencia el picaro lleva la penitencia de un pecado que a veces ni ha cometido. A comenzar por la cuestión de sus antecedentes
familiares, nacimiento y primera infancia. En todos los casos una frustración inicial que viene indicada como condicionamiento o destino
inevitable y que esquemáticamente se presenta así:
1) antecedentes familiares negativos (Lazarillo, Guzmán, Buscón, Justina, Gregorio Guadaña)
2) conflictos y problemas para su génesis (T. de Manzanares, Gregorio Guadaña)
3) terror al nacimiento y necesidad de hacerlo (Gregorio
Guadaña)
4) incertidumbre de paternidad o paternidad múltiple (Guzmán, Buscón)
5) ausencia temprana de padre, madre o de ambos (Lazarillo, Guzmán, Justina y el caso especial de Periquillo el de las gallineras)
6) problemas económicos; pobreza (Lazarillo).
En todos los casos nos hallamos ante una problemática inicial
que definiremos como deficiencias o carencias de un núcleo familiar
con respecto a la normativa del momento y que se proyecta como
frustración.
La reacción no puede ser más clásica ya que se inscribe en uno
de los modelos folklóricos asentados por Propp: abandono o necesidad de huida del núcleo familiar deficiente con objeto de reparar
la carencia inicial.
Pero a diferencia de lo que sucede con el héroe folklórico que
cerrará su historia, por dificultosa que sea y peripecias que contenga, con la desaparición de la carencia, al héroe picaresco le sucederá
todo lo contrario. Su búsqueda del Grial familiar no hará sino acumular fracasos sea cual fuere la fórmula emprendida para su recuperación.
La más frecuente de ellas en sin duda la de los amos a quien
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sirve. Amos por los que es despedido, que lo explotan en su misería y a los que tiene finalmente que abandonar so pena de perecer.
Pues bien, esta constante búsqueda y el consiguiente abandono sucesivo no es más que la repetición de la conflictiva frustración inicial. De la misma manera que la familia genital amputada en aspectos fundamentales y sentida como frustración está en el origen de
la primera partida, las sucesivas familias, en el sentido social y latino, en las que el picaro cree encontrar su remedio no serán sino soluciones pasajeras en las que las carencias iniciales se harán inmediatamente patentes con el aditamento de ser corregidas y aumentadas.
Señalaré que esta tentativa de substitución siempre frustrada no es
un mero rasgo interpretativo por mi parte. Con frecuencia el picaro
hace referencias explícitas al hecho de encontrarse entre sus hermanos (Pablos en Alcalá o Guzmán y su hermano apócrifo Sayavedra),
con un padre o una madre o ambos (Guzmán y el cardenal romano,
Lázaro y el ciego, Periquillo y sus padres adoptivos o su primera
ama). En todos los casos el resultado es el mismo: fracaso.
El caso especial de Guzmán, al final del libro, en su reencuentro
parcial con la situación inicial (relaciones entre Guzmán y su madre
vieja) no sirve más que para insistir en el fracaso familiar inicial esta
vez desde el punto de vista oficial ya que se trata de la verdadera
madre que le abandona en la desgracia y que incluso le niega los
recursos materiales y morales obligados en su situación de preso y
galeote. Notemos que este episodio entronca, incluso, con el tema de
los parentescos falsos a que son sometidos multitud de personajes marginales: padre, madre, tía, hermana, hija, etc., son otros tantos préstamos del léxico que designa las relaciones familiares a las
relaciones de tipo prostibulario sobre todo.
A propósito de estas designaciones familiares para relaciones
que no lo son, creo que se impone la conclusión de que una característica del marginalismo es la de reconstruir lingüísticamente, a nivel de designación, k situación familiar (social o de sangre) como indicativo de que, fracasada la relación familiar vincular, su substitución por la convención lingüística que designa a la familia sólo puede ser un fracaso que repite en código el fracaso de la realidad familiar inicial.
En resumen, la designación lingüística de la familia es, en la picaresca, una muestra de su misma falsedad, de su su ajenicidad con
respecto a la realidad. Realidad y lengua que la designa se encuentran así perfectamente diferenciadas.
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La otra fórmula de superación de la frustración inicial empleada en la picaresca consiste en intentos de construcción de una familia, imagen especular de la que no ha existido. Estas tentativas no
reflejan otra cosa que el vacío contenido en el fracaso inicial y no
son sino frustraciones a su vez. Pensemos en el caso de Lázaro casado con la criada del arcipreste de San Salvador con el que comparte los favores de la misma hasta la situación lamentable explicitada en la Segunda Parte de de Luna; en el caso de Pablos que intenta
también, a través de su matrimonio, cambiar de categoría social fracasando estrepitosa y definitivamente en todo (III, 6 y 7); en Guzmán y sus matrimonios que lo someten a la tortura moral (III, 2 y
3) y a la abyección (III, 4, 5 y 6) en los sucesivos matrimonios y
viudeces de Teresa de Manzanares quien llega a prometer libro aparte para poder contar las miserias que le acaecen con el último marido, etc., etc.
Siempre que el picaro intenta reconstruir una célula familiar
compensatoria de la inicial deficiente fracasa. La salida salvadora es
imposible, como lo es el paso de una categoría social estamental a
otra superior (Lázaro, Pablos, Guzmán). De ahí que esta categoría
social ínfima que acumula fracasos tenga que ser entendida como el
producto de un desplazamiento del fracaso libidinal inicial. No en
un aspecto sociológico sino en un aspecto psíquico y simbólico. Lo
que traduce la carencia familiar inicial y los sucesivos fracasos para
su reemplazo es la frustración libidinal del picaro a la que aquella
simboliza.2
Esta simbolización de la frustración libidinal infantil encuentra
su expresión más clara en la castración que recorre la picaresca tanto
de manera explícita como de manera tácita y simbólica.
Como ejemplos de la primera tenemos los episodios de la Segunda Parte del Lazarillo de Tormes (cap. XVI) de T. H. de Luna y
del Estebanillo González (II, I), de factura claramente carnavalesca3
y que aunque no llegue a consumarse la castración y todo quede en
2. Freud indica en La interpretación de los sueños, parte dedicada a La elaboración onírica, que «los parientes, en general, desempeñan casi siempre en el sueño
el papel de los genitales... », pág. 563 de las Obras completas (3a edición), Tomo I
(Madrid, Biblioteca Nueva, 1973).
3. Como ya indiqué en Signos de estructura profunda de la narración picaresca
in La picaresca: orígenes, textos y estructuras (Actas del I Congreso Internacional
sobre la Picaresca) (Madrid, Fundación Universitaria Española, 1979).
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una broma de dudoso gusto, no deja de tener repercusiones condicionando el comportamiento ulterior de los héroes.
Como ejemplos de la representación simbólica de la castración,
me limitaré a señalar algunos, más como orientación metodológica y
temática que como análisis exhaustivo, centrados en torno a la cabeza y rostro de los personajes4 y sobre todo en relación con las
marcas.
Antes de nada aclararé que entiendo por marca la señal aditicia o deformadora más o menos estable en un personaje que permite
su identificación en situaciones conflictivas. A partir de esta definición general creo conveniente hacer algunas aclaraciones en lo que
respecta al carácter particular de la marca en su significación simbólica de la castración.
a) En primer lugar se trata de marcas de carencia o de deformación parciales consecuencia de una acción exterior al sujeto que
la sufre.
b) Son el resultado, con frecuencia, de un castigo al que el
sujeto se hace directa o indirectamente acreedor.
c) Suponen un cambio substancial de la identidad del sujeto
que se encuentra, mediante ellas, imposibilitado para llevar a cabo
un determinado tipo de actividades.
d) Por el contrario son un indicativo, un signo publicitario,
de determinadas actividades que el sujeto se ve obligado a realizar
o se piensa que realiza.
En relación con la topología indicada, cabeza y rostro de los
personajes, las marcas más frecuentemente registradas son cicatrices
de diverso tipo en el rostro, pérdida de dientes, pelo, orejas o nariz.
Las cicatrices en el rostro son abundantísimas en la literatura
clásica y casi siempre asociadas a la práctica de la prostitución, a la
rufianería y a la valentónica. Cuando se trata de mujeres indican de
manera inequívoca su profesión de prostitutas ya que una constante,
registrada en numerosos poemas de germanía y otros textos, es la de
cruzar la cara los rufianes a sus protegidas o a las de los otros como
señal de pertenencia o a causa de las frecuentes disputas en los prostíbulos. En otros casos la marca es la dejada por las habituales enfer4. En La elaboración onírica (op. c), pág. 581-2, Freud indica pertinentemente
que, con frecuencia los genitales son substituidos por representaciones simbólicas
del rostro. Motivo que me inclina a orientar el análisis en este sentido, junto con
el del poco espacio de que dispongo.
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medades venéreas.5 Cuando se trata de hombres son, como decía, indicativo de rufianería y valentónica, y así se expresa varias veces explícitamente en el Buscón en personajes como el mulato (II, 1) con
« un persignum crucis de inimicis suis » o como Matorral, tendero
de cuchilladas que « traía la muestra dellas en su cara » (III, 10).
Con estos significados clarísima y, repito, abundantísimamente registrados, el individuo portador de la marca, sea cual fuere su origen, es identificado y asociado a una profesión para siempre sin poderse substraer a ello, condenado al fracaso en cualquier tentativa
de superación que inicie. En este sentido tenemos que interpretar
la « negra trepa » y « las roturas que con los pedazos del jarro » el
ciego causa a Lázaro (T. I),6 las marcas que el soldado ridiculizado
por Quevedo en el Buscón muestra a Pablos (II, 3) y sobre todo
« el trasquilón de oreja a oreja » (III, 7) que Pablos recibe de manos de don Diego y sus amigos y que es el anuncio clarísimo e irremediable de su asociación futura con los matantes del final del libro.' Lo mismo para el caso del valiente (I, I) del Estebanillo al que
éste, con el « cauterio de una cuarta de largo » que le produce en el
carrillo al quererle levantar los bigotes, no hace más que confirmar en
su profesión; o en el caso del pobre a quien afeita y al que cruza con
la navaja « no más de la mitad de la cara, que la otra mitad la tenía
él cortada, y presumo que no por bueno » (I, III) 8 etc., etc..
5. Como ejemplos citaremos solamente el de la cuchillada de Celestina, o la
cruz colorada de la prostituta de! poema LIV, línea 52, pág. 164 de los publicados
por John M. Hill in Poesías germanescas (Bloomington, Indiana University (1945)),
el grillimón de La Lozana Andaluza, mamotreto VI, etc. etc.. Para otros ejemplos en
su aspecto lexicográfico cf. mis libros Léxico del marginalismo del Siglo de Oro (Salamanca, Acta Salmanticensia, 1976) y El lenguaje de los maleantes españoles de los
siglos X\rI y XVII: La Gcrmanía (Salamanca, Acta Salmanticensia, 1979), sobre todo la primera parte dedicada al estudio de prostitutas, ladrones y valentones del punto de vista léxico y de organización profesional.
6. Disiento de la interpretación de Francisco Rico en nota a trepa, «Lázaro,
pues, había quedado como orlado de moraduras », La novela picaresca española, pág.
19 (Barcelona, Planeta, 1967). En realidad había quedado orlado de heridas y las
consiguientes cicatrices y así se confirma en la pág. 25 del mismo libro cuando en
nota a arpado dice « arañado, desgarrado ».
7. Observaremos, de paso, que ya antes de recibir dicha cuchillada, Pablos es
portador de una marca en la frente según la variante de la edición crítica de Lázaro
Carreter (Salamanca, Acta Salmaníicensia, 1965) que conduce, junto con otras cosas,
a su reconocimiento por don Diego el cual hace bien clara la diferencia de estatuto
social que una misma marca supone: herida noble en un noble, « palo que le dieron
entrando a hurtar unas gallinas » en un picaro.
8. Cf. la nota de Millé al texto, en la misma dirección de lo que venimos diciendo.
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En cuanto a la pérdida o rotura de dientes o corte de pelo,
Freud los clasifica como simbolizaciones oníricas de la castración9 y
los ejemplos en la picaresca son también abundantes. Así el jarrazo
del ciego del Lazarillo del que el protagonista dice « me quebró los
dientes sin los cuales hasta hoy día me quedé » (T. I). En el mismo
libro se repite la escena de los repelones con el mismo ciego en cuyas manos deja Lázaro « los pocos cabellos que tenía ». En el Estebanillo, el valentón arriba aludido, deja todo el bigote pegado al
hierro candente de Estebanillo (I, I) quien con el mismo hierro abrasa-bigotes deja, poco después, a un pobre con dos dientes menos.
También del mismo libro es el ejemplo de las carnestolendas de Viena (II, I) donde Estebanillo monta una carroza en la que disfrazado
de sacamuelas y de acuerdo con cuatro judíos italianos recorre las
calles de la ciudad haciendo curaciones fingidas y sin dolor; al final,
para hacer reír a sus protectores, arranca a uno de los judíos la muela que le parece más gruesa con parte de la mandíbula lo que provoca en los apiadados espectadores un conato de linchamiento que Estebanillo aplaca desvelando la identidad judaica de la víctima que
por ello mismo se encuentra a su vez atacada.
La pérdida de orejas era uno de los castigos tradicionales a los
ladrones que así podían ser reconocidos con facilidad. En estas condiciones la afirmación pública de su profesión, ladrón, y la dificultad para llevarla a cabo correctamente tiene lógicamente que ser interpretada como frustración y simbolización de la castración. Notemos que el pelo largo para disimular la falta era el recurso habitual
de los castigados. Así, a la castración simbolizada por la pérdida de
orejas se opone el antídoto de la misma a través del pelo crecido;
con lo que volvemos a encontrar el esquema simbólico señalado por
Freud esta vez en su forma de protección contra la castración. Todos los elementos se encuentran reunidos en el episodio del Estebanillo barbero (I, III) cuando corta sin querer una oreja al hijo de
un mercader. Dice Estebanillo: « El mercadante, viendo que ya aquello no tenía remedio, y que era falta que se encubría con el cabello, y que el castigo que él merecía lo había venido a pagar su
hijo, despidió a mi amo con mucho agrado, y a mí me concedió
perdón ».
9. «La calvicie, el cortarse el pelo, la extracción de una muela y la decapitación son utilizadas para representar simbólicamente la castración» (S. Freud, Obras
completas, Tomo I, pág. 562, Ed. c ) .
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Cerremos con esto el voluntariamente reducido catálogo de
ejemplos para sacar algunas conclusiones.
Observaremos que la significación de las marcas de carencia sigue una doble dirección:
a) afirmación de la castración, independientemente de que
ésta sea real, en sus simbolizaciones de profesionalidad. Así en el
caso de los judíos con frecuencia tachados de poco viriles, y además
italianos, con lo que esto implica en la tradición española, del carnaval de Estebanillo. La extracción bestial de la muela sirve para abundar objetivamente en la mariconería implícita de los personajes y
obligarnos a una lectura semiótica del episodio. Lo mismo para el
desorejado hijo del mercader. Sin que llegue a actuar en la profesión
del padre lo irremediable de su sino ya aparece desde el principio.
b) castración por negación o supresión de los atributos de
actividad. Si el bigote poblado y agresivo es signo inequívoco de valiente su pérdida violenta supone un desplazamiento y anulación de
identidad. Si para el hambriento los dientes son pieza necesaria su
pérdida es doblemente sentida. Así le ocurre a Lázaro y al pobre
con quien Estebanillo se pelea por la sopa del convento.
En todos los casos la marca funciona como impotencia de realización con el trasfondo de la castración libidinal y es el correspondiente canalla y marginal de las marcas míticas positivas, las que
abren la puerta a la acción, que sirven para identificar a los héroes
desde las novelas de caballerías y antes, a la actualidad, pasando por
ejemplos como el del lunar blanco debajo de la teta izquierda de La
Gitanilla o el lunar pardo y cerdoso de don Quijote en la aventura
de la infanta Micomicona (I, XXX). Frente a esta marca positiva, llave de la actuación del héroe según su identidad real, la negativa es
un indicio de la imposibilidad de acción fuera del espacio fnistrador
al que sirve de enseña.
La última parte de este esbozo de interpretación psicoanalítica
nos obliga a volver de nuevo sobre la cuestión del discurso en sí.
Como decía, se trata de un discurso autobiográfico, que trabaja sobre el pasado. Este tipo de discursos, eminentemente psicoanalíticos
puesto que en ellos se encuentran las claves del pasado que permiten explicar el presente patológico, pueden presentarse de dos maneras: discursos de recuerdo y discursos de repetición.10 En el dis10. No puedo extenderme aquí en el análisis a fondo de recuerdo y de repetición. El lector interesado debe dirigirse al texto de Freud, Recuerdo, repetición y
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curso de recuerdo el agente escarba en su pasado rescatando olvidos y sintiéndolo como pasado. El discurso de repetición no es un
hecho histórico sino una potencia actual, en la que el pasado se
siente como presente y los displaceres antiguos son sentidos como
actuales, aunque con menor fuerza que en el pasado, lo que provoca
la imposición obsesiva de la neurosis. Este es el caso de la narración
picaresca en la que la repetición se practica en el momento de la escritura acerca de hechos pasados todos interpretados, sentidos y presentados en la misma perspectiva de un fracaso actual que no hace
más que repetir el fracaso inicial histórico y los surgidos a causa de
él hasta el último que es el de la escritura practicada como repetición.
JOSÉ LUIS ALONSO-HERNÁNDEZ
Universidad de Groninga

elaboración {Obras completas, Tomo II, págs. 1683-1688. Ed. c.) y al de Gilíes Deleuze, Différence et répétition (París, PUF, 1976), entre otros.
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ARAUCO EN EL CANTO GENERAL DE PABLO NERUDA
Arauco está cantado a lo largo de tres series del « Canto General », en la I (poema n. 4, cuarto trozo y poema n. 6, los 34 versos
finales), en la III (poemas 18 a 23) y en la IV (poemas 3 a 13). Estos diecisiete poemas, más parte de otros dos, constituyen la secuencia más extensa del Canto dedicada a un pueblo indígena americano.
Su estudio revelará que contiene en forma condensada los rasgos
que caracterizan la obra entera. La peculiar estructura épica del Canto general puede extraerse íntegramente de la secuencia en que se
narra el tema Arauco. Esta microestructura contiene los mismos rasgos de la macroestructura. El objetivo de estas páginas consiste en
tratar de demostrar esta afirmación.
Arauco, Araucanía, son los topónimos de abolengo literario
—creados por Ercilla—- que designan la región del Sur de Chile habitada por los indios araucanos o mapuches. Antes que nada, pues,
se designa con ellos un espacio geográfico determinado. El Canto general tiene como tema central también un ámbito geográfico, la tierra americana en su totalidad, la que se extiende desde las praderas
donde pacía el búfalo hasta las desoladas arenas de la luz antartica.
El Canto general es así un poema épico espacial. El adjetivo general
del título tiene dos significaciones simultáneas. En una dirección designa todo aquello calificado como favorable para América según el
punto de vista ideológico-militante del narrador, en otra dirección
designa —simplemente— el conjunto del continente americano. El
tema del Canto es centralmente el espacio americano, su geografía,
su origen, sus hombres, su prehistoria, su historia, sus luchas y aspiraciones. Así como la Commedia tiene por finalidad principal la descripción de los tres espacios teológicos cristianos y de sus moradores, el Canto general se ocupa esencialmente del espacio americano.
En tal sentido la secuencia Arauco se basa en una extensión acotada
de ese espacio más amplio. Entre la obra en su totalidad y esta secuencia hay entera correspondencia en cuanto a la ley espacial que
rige la concepción poética de ambas.
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Por su belleza, por la profunda armonía que reina entre el paisaje y sus creaturas, el espacio americano está presentado en el Canto como sagrado o mítico. Es una suerte de paraíso terrenal donde
la vida natural de los elementos, de la vegetación, los animales y los
hombres se manifiesta plenamente, sin ambiciones ni mezquindades.
Este espacio sacro va a ser violentamente sometido a prueba por la
llegada de los invasores españoles. Arauco tiene las mismas características esenciales que el resto de América. Es un trozo de la América Austral fulgurante de belleza. Los ríos (Bío-Bío, Imperial) bordan con su curso potente y verde la selva tupida de araucarias, alerces, canelos, avellanos y topa-topa. El puma, la diuca y el cóndor
acusan allí su presencia. Detrás de las ramas y cubierto de hojas mira el guerrero.
Cuando el invasor europeo penetra por el extremo Norte del
Chile actual, la tierra le cerrará el paso. El implacable frío cordillerano, la nieve afilada como guadaña, cortará los dedos de los invasores. Arauco, como América, se defiende contra el invasor que
pretende violarlo en busca de oro y de riquezas. Cuando a pesar de
su derrota inicial el conquistador llegue hasta los aledaños de Arauco, será el Bío-Bío el que lo amonestará a su paso para que detenga
su avance, será el bosque de maitenes el que saldrá a su encuentro
para maniatar sus cabalgaduras, el alerce alzará su voz. El carácter
sacro de Arauco se corresponde con el carácter sacro de América.
La misma ley que estructura el poema en su conjunto rige para la
secuencia Arauco.
En cuanto a los personajes, hay cuatro tipos diferentes en esta
secuencia: los extranjeros al mundo americano (Almagro y Valdivia), los indígenas nacidos de la tierra agredida y defensores de ella
(Caupolicán y Lautaro), el extranjero americanizado (Ercilla) y la voz
ubicua y parcial del poeta, instrumento de revelación del pasado
americano.
La presencia de Almagro es fugaz. Es un invasor derrotado
por el solo rigor de la tierra y que huye a encontrarse con la muerte en el mismo Perú del cual había venido. La presencia de Valdivia ocupa más espacio. Es el conquistador fuerte y cruel que somete
tierras y funda ciudades. Su muerte a manos de los araucanos es un
bárbaro homenaje a su valor y su capacidad de caudillo. Su corazón
es devorado por los toquis bajo el canelo, árbol sagrado de los mapuches, para traspasar a los vencedores las virtudes del vencido. Fugazmente en el retrato de ambos capitanes, el narrador los rodea del
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aceite y del vino peninsular, de las blancas alquerías y del yermo
paisaje extremeño. Almagro y Valdivia representan en esta secuencia a la galería de invasores extranjeros que han asolado la tierra
americana. Primero los conquistadores y luego los representantes
del imperialismo europeo y estadounidense han expoliado a la tierra americana, han pretendido romper su armonía inicial. En el Canto
general, el extranjero, el venido de fuera para buscar oro o materias
primas, está presentado como un elemento negativo. Sus acciones
conspiran contra la belleza y el equilibrio del paraíso terrenal americano. Almagro y Valdivia están en el mismo grupo de Cortés y
Pizarro y los descendientes de los conquistadores de Chile, los Errázuriz, cuyo escudo ostentaba un látigo y una alpargata, se hermanan con las oligarquías americanas que proclaman la ley del embudo y generan lacayos del dólar.
Los antagonistas de estos crueles y valientes invasores son los
hombres de la tierra. Caupolicán que creció en el severo centro de
un raulí y cuya existencia completa es arbórea, vegetal, maderera, y
Lautaro cuya dura educación de caudillo impartida por la tierra y
sus crea turas lo llevará a la victoria.
El toqui Caupolicán es la selva de Arauco que se ha hecho
hombre y que lucha contra el invasor. Los guerreros que él guía son
un bosque, su voluntad de resistencia y permanencia es la de las
raíces, su rostro son hojas tupidas entre las cuales brilla con fuerza
la Iu2 de los impacables ojos de la tierra. Y su muerte es la entrada
de su sangre en la madera, es su disolución como individuo en la
materia vegetal siempre viva. El empalamiento descrito por Ercilla
como un sacrificio aparece aquí como el reintegro del hombre vegetal al pozo indiferenciado de la celulosa que existe siempre y que
no muere nunca. De esa sangre nace Lautaro, su vengador.
En ha Araucana (Canto I, octava 16) hay cuatro versos dedicados a la educación de los guerreros araucanos:
es que un trecho seguido han de ir corriendo
por una áspera cuesta pedregosa,
vienen a ser tan sueltos y alentados
que alcanzan por aliento los venados.
Estos cuatro versos son el germen del extraordinario poema Educación del cacique (IV, 9) en el cual el narrador describe la preparación de Lautaro para enfrentar a Valdivia. Como un gladiador que
se prepara en todas las armas, como un atleta que vence obstáculos
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y distancias repetidamente para obtener su rendimiento máximo,
Lautaro disciplina su cuerpo y su espíritu. Pero hay una diferencia
fundamental entre el entrenamiento del gladiador y del atleta y la
educación del cacique; éste va mucho más allá que aquéllos porque
aprende el secreto de los fenómenos naturales y de las aves y bestias de la tierra americana. Lautaro es héroe de una tierra mítica y
su preparación es la propia de un héroe mítico; es capaz de entretener los pétalos del fuego, sostener los derrumbes del azufre y disputar la presa a las aves de rapiña.
A lo largo de todo el Canto general, los adversarios que se enfrentan son los extranjeros que encarnan los disvalores y los hombres de la tierra que defienden los valores humanos indiscutibles.
Caupolicán y Lautaro forman grupo con Cuauthémoc y Túpac Amaru y también con Sandino, O'Higgins y San Martín.
Entre los extranjeros expoliadores hay algunos en el Canto general que se americanizan. Mina lucha por la libertad de México,
Las Casas defiende ardorosamente a los indios y Balboa tiene el privilegio de ser el primer europeo cuyos ojos ven la inmensa luz del
Océano del Sur. Por estas circunstancias, diversas en cada caso, estos
hombres son regenerados por la tierra o los valores americanos y
pierden su marca negativa de extranjeros, se transforman en seres
que renacen en América. En la secuencia Arauco, Ercilla sufre esta
mágica transformación por tres vías diferentes pero que llevan al
mismo fin. El es el único intruso en las selvas de Arauco que no derrama la sangre araucana, las lianas y los matorrales de esa selva lo
traspasan, lo habitan y este pacífico capitán es, por último, « sonoro » es decir, poeta, revelador de la belleza y de la verdad del mundo americano.
Precisando un poco las cosas no puede decirse que la voz del
poeta sea el cuarto tipo de personajes, porque esta voz es una sola y
recorre todo el Canto con la mismas características y porque en algunos casos este personaje es más que una voz y aparece con presencia corpórea plena. El personaje-narrador interviene en el aprisionamiento de Valdivia expresado en un nosotros inclusivo y se individualiza violentamente cuando cuenta que mordió el corazón del capitán español. Como voz ubicua y narrativa interroga al río Bío-Bío
y articula la historia color de sangre que murmuran las aguas del
río araucano. La función de médium de América asignada al poeta
recorre todo el Canto general. Su voz es reveladora tanto de la tierra como del hombre del Nuevo Mundo. Como voz o como perso196

naje se hace presente reiteradamente. Cuando Cortés invade México exhorta a los aztecas a no dejarse engañar, fueron sus manos y
sus ojos los que trabajaron y miraron a través de los artesanos de
Macchu-Picchu.
Esta omnipresencia del poeta y su ubicuidad se explican porque él y el hombre americano son hijos de la tierra. Es decir, el poeta y los indios americanos existen desde que existe América. Cuando la selva americana se ve amenazada y no puede detener al invasor,
entonces extrae al hombre. En la humedad del bosque araucano germinan los toquis. Esta es la razón de la armonía profunda que reina
en América. La tierra es la madre de sus creaturas y existe una plena identidad, entre la madre tierra y el hombre de arcilla. La Antropogonía es un rasgo muy interesante reiterado en la secuencia
Arauco y se presenta también a lo largo de todo el Canto general.
Los caribes son hijos de la tierra fecundada por el rayo lunar y los
oceánicos nacen de la brisa marina. El elemento cosmogónico del
Canto que constituye marcadamente la serie I y XIV no aparece en
la secuencia Arauco. Lo cosmogónico debía presentarse necesariamente de manera concentrada y por eso no es anómalo que no figure
en esta secuencia. Antiquísimas concepciones religiosas y místicas resurgen en el Canto general. Los hombres americanos son hijos de
la tierra como Adán del rojo polvo del Medio Oriente.
Las crónicas de la época y la historia elaborada por los historiadores de la República de Chile, enseñan que Lautaro murió un
año antes que Caupolicán. La tradición, recogida por Ercilla, informa que este último toqui era tuerto (« tenía un ojo sin luz de nacimiento / como un fino granate colorado »). El narrador del Canto
altera la cronología en el primer caso haciendo de Lautaro el vengador de Caupolicán nacido de la sangre de su sacrificio y dota al toqui
empalado de dos poderosos ojos por los cuales la tierra invadida vigila al intruso. Estos detalles aquí recordados quieren revelar dos
cosas: la base histórica y cronística sobre la que descansa la secuencia Arauco y la libertad que autorizadamente se toma el narrador
respecto de tal base. Ambos alcances son generalizables, valen para
todo el Canto. Este poema épico no sólo es un canto de orígenes sino que progresa hacia los tiempos históricos y aún cronísticos. Prácticamente se extiende en el tiempo hasta 1949 año en el cual su
redacción fue terminada. Entre este año de término y el período de
orígenes, muchos episodios de la historia y de la crónica de América han sido cantados en esta obra.
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Escrito por un militante comunista y bajo la fuerte tensión de
la guerra fría, el Canto general tiene una clara y fuerte intención
ideológica. El marxismo en términos latos y el comunismo en términos estrictos representan la ideología salvadora para el mundo y para
América según el narrador. La URSS y los demás países socialistas
son ejemplos señeros para las naciones americanas. La componente
ideológica recorre de un extremo a otro el Canto. La épica medieval
y renacentista usaba la religión como esqueleto ideológico para organizar la materia narrada. En el Canto general el marxismo y el
comunismo desempeñan dicha función. Para bien o para mal, con
perspicacia o ciegamente, las cosas se presentan así en esta obra. En la
secuencia Arauco, lo ideológico aparece también nítidamente. Los conquistadores ocupan el rol que más tarde representarán en otras secciones de la obra los imperialistas europeos y norteamericanos. Los
primeros buscan el oro, la tierra y esclavos; los otros buscarán las
materias primas, los productos vegetales y obreros. La resistencia de
los araucanos está presentada como la lucha por la independencia de
la patria araucana, la patria originaria; los criollos libertadores lucharán después contra la Metrópoli europea y los grandes líderes polí4cos posteriores lo harán contra el imperialismo foráneo. Del héroe
principal de Arauco dirá el narrador que « comió en cada cocina
de su pueblo » y que luego de prepararse física y espiritualmente
« solo entonces fue digno de su pueblo ». La palabra « pueblo » aquí
como a lo largo de toda la obra, está cargada de un valor clasista y
revolucionario. El pueblo es aquí lo que será en el mundo industrializado la clase trabajadora.
Prácticamente seis series del Canto general (VII, VIII, X, XI,
XIII y XV) están dedicadas íntegramente a Chile. Y en las otras
nueve hay, con escasas excepciones, no pocos poemas dedicados a
la patria del poeta. De todo el espacio americano, Chile resulta ser
el más latamente cantado en el poema. Esto se explica, en parte, por
la génesis de la obra. El poeta pensó inicialmente escribir un Canto
general de Chile. Posteriormente amplió su proyecto. Pero también
el tratamiento privilegiado de este país se explica por la relación profundamente cordial existente entre el poeta y la última tierra del continente. La creación poética no existe al vacío. Se hace con vivencias,
conocimientos y sentimientos que van surgiendo en consonancia con
el lugar en el que se vive. La patria no es un hecho simplemente
geográfico-administrativo para el hombre común ni para el poeta. La
patria es la prolongación del propio cuerpo y de la propia intimidad.
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La geografía y el paisaje nacional son el gran cuerpo físico del cual
el poeta forma parte; la historia y el pasado patrios son los hechos
que constituyen la atmósfera espiritual en que existe la conciencia
del individuo. No puede producir, pues, ninguna sorpresa que la secuencia Arauco —la historia y la leyenda de los mapuches— ocupe
mayor espacio en el poema que el dedicado a los poderosos aztecas,
a los sabios mayas y a los refinados incas. Los mapuches eran un
pueblo muy primitivo a la llegada de los españoles —estaban en la
edad de la piedra pulimentada—, y de ello deja puntual noticia el
Canto, pero fueron los indígenas de los cuales surgió la nacionalidad chilena, según esta obra, y fueron capaces de luchar durante más
de tres siglos contra los españoles y contra sus descendientes criollos. El carácter espacial del poema contiene la evidente especificación de insertar dentro del espacio americano un lugar de presencia
preponderante. A nivel de la historia y de la crónica, este espacio es
Chile. A nivel de lo indígena y de la prehistoria, este espacio es una
parte de ese país, Arauco. Esta tierra indígena es la que el poeta,
como persona civil, reconoce también como la suya. En ella vivió
su infancia y los primeros años de su juventud. A ella ha vuelto
siempre, sea mediante viajes fugaces o prolongadas estancias mientras vivió, sea cantándola a lo largo de toda su vida y de toda su
obra. Arauco resulta ser así el último refugio del canto y del yo del
poeta. Todo el Canto general tiene su centro último de gravedad y
de conformación en el Sur de Chile. Las otras regiones americanas
se extienden como anillos concéntricos en torno al centro irradiante
de vida y poesía ocupado por el bosque araucano. El Sur de Chile
es así el centro geográfico y sentimental de todo el Canto y de toda
la poesía de Neruda.
Se puede concluir entonces que todos los rasgos que caracterizan al Canto general como poema épico, aparecen concentradamente en al secuencia Arauco. La estructura espacial del poema se especifica en la microestructura como Arauco y en la macroestructura como América; una y otra región aparecen como sagradas y el extranjero es un elemento destructivo y violador del espacio mítico; los
mapuches en particular y los indígenas americanos en general son
hombres de arcilla, hombres generados por la tierra americana; en
un espacio y otro hay europeos que es americanizan por un proceso
de naturalización a través del paisaje americano y/o por defender
los ideales de este continente; en el caso de América como de Araucanía la historia y la crónica han servido de base al poema; la acti199

tud ideológica es unitaria y la visión marxista se aplica a la lucha
araucana y a la lucha de todos los hombres americanos a través de todos los tiempos y, por último, Chile y el Sur de Chile son el centro
poético tanto de la obra en su conjunto como de la secuencia dedicada a los araucanos.
¿Cuál es el mensaje de la secuencia Arauco y cuál es el mensaje
del Canto general? En ambos casos, el texto exalta a valor máximo
de los pueblos la libertad. Los araucanos descuellan entre todos los
indios americanos porque nunca fueron vencidos por los españoles
y porque lucharon sin tregua por su libertad. A nivel continental, el
hombre americano ha luchado secularmente y sigue luchando por su
libertad. Contra los invasores peninsulares primeramente, contra todo tipo de imperialismo posteriormente. La libertad definitiva será
alcanzada sólo cuando el hombre americano, el pueblo americano, se
haya liberado plenamente. El árbol de la libertad (IV,1) americana,
que siempre se renueva, que se nutre con los muertos y que siempre
da frutos, es una magnificación y una universalización del canelo,
del voigue, el árbol sagrado de los mapuches, bajo cuya sombra tutelar los toquis araucanos devoraron a bocados el corazón de Pedro
de Valdivia con la ayuda entusiasta y decidida del poeta-personaje.
Este es el sentido que tiene en el poema la:
Araucanía, ramo de robles torrenciales,
oh Patria, despiadada, amada oscura
solitaria en tu reino lluvioso (III, 20) (*).
GUILLERMO ARAYA
Universidad de Amsterdam

(*) Para un examen más detenido de las características del « Canto general »
en su conjunto, puede verse Guillermo Araya, El « Canto general» de Neruda,
poema épico-lírico. « Revista de Crítica literaria latinoamericana». Lima, año IV,
n. 7-8, 1978, pp. 119-152; para un examen de la poética renacentista (Errilla),
modernista (Rubén Darío) y nerudiana en torno al mito de Caupolicán, mi artículo Caupolicán, el árbol. «Revista de literatura chilena en el exilio». Los Angeles, California, n. 5, enero, invierno de 1978, pp. 2-3; para una comparación de
la épica neoclásica con la nerudiana del «Canto general» y para coincidencias y
diferencias líricas de aquella tendencia y de este poeta, mi artículo Destierro y
poesía, Bello y Neruda. «Hommage des hispanistes francais á Noel Salomón».
Edit. Laia, Barcelona, 1979, pp. 73-90. Para algunos puntos apenas tocados en
esta comunicación, Charles Marcilly, L'univers précolombien de Neruda. «Europe », Janvier-Février 1974, pp. 62-86 y Jean-Pierre Febrer. La guerre d'Araucanie
dans le «Canto general» de Pablo Neruda. « Hommage...», Ídem supra, pp. 307-319.
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LAS RESURRECCIONES EN LA OBRA DE GALDOS

Durante los últimos años se ha comenzado a estudiar con más
interés la llamada capa sobrenatural, fantástica, en la obra de Galdós.
Este reino extrarreal no constituye una contradicción a los preceptos
normales y tradicionales del realismo literario, sino que provee, más
bien, con su multiplicación, una verticalidad y dimensionalidad a
un mundo artístico que de otra manera resultaría algo llano, monodimensional.
Las manifestaciones de este mundo fantástico dentro del mundo novelístico, son varias —hay sueños reveladores, apariencias demoniacas, idolatría, dobles, sombras, gemelos, etc.— pero la que
quiero tratar aquí es la resurrección, fenómeno tal vez el más interesante de todos, ya que está entre los primeros en aparecer (en
La sombra), y que sigue usándose hasta la novela final {La razón de
la sinrazón). Como tal, puede que un repaso de su empleo a lo largo
de la trayectoria galdosiana nos dé alguna indicación de las intenciones filosóficas y estéticas del autor en esta dirección.
En La sombra, el protagonista, don Anselmo, siente celos de
su esposa que le llevan a una alucinación extremada, la creación
de otro personaje, París, que es la personificación de estos celos.
Anselmo, ignorante de su propio papel de creador, y furioso contra el intruso que actúa como ser sobrenatural, le desafía a este
último; y contra toda expectación, sale victorioso del duelo, abriendo el pecho de su adversario con una bala que le deja muriendo
en el campo. Anselmo, compungido y algo temeroso de que su
enemigo haya sido, en realidad, un mero ser humano y mortal, decide llevárselo para su propia casa, para que París pueda morir en
paz relativa y además, para que no sea descubierto el crimen por las
autoridades. Pero una vez internado París en casa de Anselmo, recupera su salud de manera verdaderamente milagrosa, causándole a
Anselmo gran consternación. Anselmo, responsable (sin darse cuenta
de ello) de la creación de París, es ahora responsable también de la
resurrección de su demonio personal y de su existencia penetrante
dentro de su casa. Dice Anselmo: « ¡Estar constantemente perse201

guido por aquel demonio, que tampoco había podido matarme, y que
concluía por instalarse en mi casa, junto a mí, siempre a mi vista,
como mi conciencia, como mi pensamiento, como mi miedo! » (p.
213).1 París le indica a Anselmo que sólo se irá cuando pierda éste su
honor; que es producto de su imaginación; y que la relación de los
dos es simbiótica.
Que la relación es simbiótica, sí. Pero si cavamos un poco, podemos ver que es tal vez aún más estrecha. Antes, a principios de
la alucinación y cuando Anselmo no ha podido ver en París todavía más que una sombra o una parte de un hombre, ha tratado ya
de matarle. Creyendo verle a París esconderse en un pozo, Anselmo
le ha echado piedras encima, sentándose al final sobre su obra para
impedirle a su enemigo la salida. Y el único resultado de su esfuerzo ha sido la reaparición de su antagonista, ya en forma totalmente
materializada, desarrollada. Es decir que la resurrección data de antes, y que representa parte de una cadena progresiva, cadena en que
los esfuerzos de Anselmo para enterrar o matar a sus propias sospechas resultan en la mayor vitalidad de estas mismas sospechas.
Y en cuanto a sus motivos en llevarle a su antagonista a casa
después del duelo: ya hemos notado que, además de la compasión
y la duda, le impulsa a don Anselmo el deseo de que no llegue la
noticia al conocimiento público. No es el conocimiento legal, superficial, el que le impela a encubrir el hecho, sino el miedo de que sus
dudas, sus sospechas, o sea París, llegue al dominio público del que
dirán. París es Anselmo, y Anselmo es París, así que es imposible
matarle sin matarse a sí mismo primero.2 Esta completa identificación de los dos seres viene a ser muy clara al final de la novela, cuando París le lleva a Anselmo de paseo públicamente, y éste, avergonzado, dice: «... en el fondo de mi corazón latía un odio terrible,
una pena profunda, una sombría angustia que no podía estallar, porque aquel demonio me lo tenía oprimido. » (p. 223). Es idéntico al
episodio del pozo, con la única diferencia de que ahora es Anselmo
quien está dentro; y vemos que los dos personajes son, no simbióticos, no intercambiables, sino un solo ser. Y por consiguiente, el ele1. Todas las citaciones son de la Obra completa (Madrid: Aguilar). Las de
La sombra son de la 6a. edición, de 1966; las de Realidad y Ángel Guerra, de la
4a. edición, de 1965; y las de Casandra, de la la. edición, de 1971.
2. Sobre éste y otros puntos relacionados con el problema estético de lo fantástico, véase « Rhetoric in ha Sombra: the Author and bis Story» por Harriet S.
Turner en Anales Galdosianos, 7 (1971).
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mentó de la reencarnación, por lo menos en esta novela, es reencarnación en el sentido puramente etimológico: encarnación de sus sospechas en la forma y figura de París, y re-encarnación en sus esfuerzos de sumir dichas sospechas.
La próxima novela en que emplea Galdós el motivo o tropo
de la resurrección es La familia de León Rocb, en la cual aparece en
dos instancias separadas. La primera, de naturaleza más bien simbólica y metafórica que sobrenatural, ocurre en la persona de Cimarra,
hombre que se ha creído haber perecido en un naufragio en el Nuevo Mundo, y que luego reaparece. Donde antes era un ser inmoral
y antipático, ahora es de carácter decididamente malévolo, habiendo
sufrido una resurrección al reino diabólico, bajo circunstancias casi
idénticas con las de la resurrección de Helena en La razón de la sinrazón que comentaremos adelante.
La otra resurrección de La familia de León Roch, aunque tampoco sobrenatural, tiene mucho más de lo fantástico, y se relaciona
obviamente con el episodio de Anselmo/París. León, como Anselmo, se ha casado sin conocer de verdad a su esposa, María Egipciaca, cuya mentalidad es muy distinta a la suya. El esfuerzo de León
de reconciliar sus disimilaridades es imposibilitado por la presencia
de Luis, el hermano gemelo de María que se dedica a la vida religiosa. La gemelidad es mental además de física, y Luis persuade a María
de que no viva en estado marital con León. Cuando Luis cae seriamente enfermo, León, creyendo actuar bien, le lleva a su propia casa para curarle, situación análoga a la de La sombra, y que lleva a
las mismas consecuencias, porque el demonio dentro de la casa le
daña aún más. La resurreción aquí es abiertamente alucinatoria; estando Luis y María en el jardín, León, en la casa y medio dormido,
sueña que ataca a Luis, figura negra que asemeja un insecto, a quien
acusa de haber destruido su matrimonio, y a quien mata. Pero la
figura resucita, más fuerte que antes, y le prohibe acercarse a María.
Sueño es, claro, y es fácil explicar la base, el estado emocional
de León, que lo causa, pero no se puede aceptar como meramente
psicológico o aún simbólico: primero, porque sabemos de parte de
Galdós que León no está de verdad dormido; y segundo, porque lo
que sueña paraleliza lo que está pasando en el mismo momento en
el jardín, donde Luis se muere. Aceptando el fondo esencialmente
verdadero y demostrable de la visión, hemos de aceptar también la
resurrección moral de Luis.
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Algo de este aspecto gemelo ocurre también en Realidad, donde aparece, en sueño o medio sueño, la imagen del muerto Viera a
Orozco. Es muy claro que las dos figuras tan distintas se complementan y se completan la una a la otra. Relacionado está este sueño
también con la resurrección de La sombra, porque Orozco, después
de confesar las sospechas que había ido acumulando sobre los amores entre su esposa y Viera, le dirige lo siguiente, con palabras parecidísimas a las de la primera novela: « Pero no peses tanto sobre
mí. Me sofocas, me oprimes, no me dejas respirar... ¡Ah! Por Dios,
no te apoyes en mi pecho. La más grande montaña del mundo no
pesa lo que tú... » (p. 901). Admitida o no la veracidad física, tangible, de la figura resucitada —y buen caso se puede hacer para admitirla, ya que aparece en Realidad y no en La incógnita— no se puede negar su similaridad estética con la de La sombra.
En todos los casos que acabamos de mencionar, las resurrecciones, aunque posiblemente en el fondo sean meras alucinaciones, son
presentadas de una manera que sugiere, a lo menos al principio, un
origen sobrenatural. En Ángel Guerra, la resurrección es obviamente alucinación que no admite otra interpretación, pero cabe tratarla
con las anteriores por dos razones: primero porque presenta similaridades temáticas, y segundo, porque hay en la novela otros elementos tan patentemente fantásticos que justifican una vista total
de la obra como sobrenatural.
El aspecto quizás más llamativo de esta novela es la naturaleza
binaria de su protagonista, Ángel, dualidad interior que aparece ya
a comienzos de la obra. Ángel, que acaba de participar en una revolución fracasada, y de matar a un oficial, vuelve herido a casa y, delirante, imagina la presencia en su cuarto de un abejón. Como Monroe
Hafter ha notado, este insecto, descrito como un ser infernal y monstruoso, representa el lado violento del carácter de Ángel.3 Ángel le
ruega a su amante, Dulce, que lo mate, y ella, para no llevarle la
contraria, finge hacerlo. Pero Ángel, no convencido, le dice: « Verás, verás como resucita... » (p. 1212), y en cuanto sale ella del cuarto, vuelve a oírlo él. El abejón, en efecto, adumbra el sendero que
ha de seguir Ángel durante el curso de la novela, porque todos sus
3. Véase « 'Bálsamo contra bálsamo' in Ángel Guerra.» por Monroe Z. Hafter
en Andes Goldosi%inos, 4 (1969). El problema de las dualidades en el carácter de
Ángel ha sido estudiado también, de un punto de vista más bien histórico-político,
por Antonio Regalado García en su obra Benito Pérez Gddós y la novela histórica
española (1868-1912) (Madrid: ínsula, 1966).
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esfuerzos para suprimir su lado bestial sólo resultan en su reaparición más y más fuerte. Si el empleo de la imagen de un insecto nos
recuerda la presentación de la figura de Luis en la visión de León
Roch, el elemento binario nos ha de hacer pensar en la situación de
Anselmo relativa a París.
Pero hay más. Aceptando que el abejón representa esta dualidad de carácter, podemos encontrar la conclusión metafórica de esta
resurrección a finales de la obra, y de nuevo en condiciones que paralelizan las resurrecciones anteriores. Ángel, queriendo reforzar su
lado pacífico, cristiano, acepta en su casa a su antiguo enemigo, Arístides. Este le roba y le provoca a tal extremo que Ángel reacciona:
estalla su lado violento, y en la lucha que sigue, queda herido a punto de muerte. Lo que hemos presenciado es la resurrección otra vez
de esta parte de su carácter, de este doble, de acuerdo con la situación Anselmo/París u Orozco/Viera.
Resulta entonces que en todas las instancias hasta aquí notadas, y a pesar de la textura y el simbolismo más o menos sobrenaturales, lo que tenemos, no tanto son resurrecciones, sino materializaciones o epifanías de ciertos aspectos y problemas. Igual ocurre en
Casandra, que ha de ser sin duda la novela galdosiana más sobrenatural en la superficie hasta esa fecha, ya que incluye a demonios,
nombrados como tales, entre sus personajes. La resurrección en esta
obra es la de doña Juana, muerta por Casandra, quien vuelve a ser
vista por varias personas o demonios. Pero lo que vemos en esta figura resucitada no es un ser nuevo, íntegro, con los atributos de tal.
Es más bien la visualización de la potencia malévola y diabólica que
poseía antes de morirse, pero que sólo llega a percibirse claramente
con las consecuencias de su muerte. Por fantástica que sea la novela,
la aparición no lo es, y hasta uno de los mismos demonios así lo clasifica:
YO niego la visión corporal. Cierto es que doña Juana vive; pero sólo en espíritu, y si quiere, en voluntad.
BAAL ¿Y quién nos asegura que no puedan espíritu y voluntad tomar, en algún caso, la forma humana?
THAMUZ Esas son coplas... Vive doña Juana; pero sólo en voluntad. Su voluntad está en nosotros... En nuestras almas
se ha metido, y aquí la sentimos... Lo demás es cuento, superstición, hechicería, (p. 1003).
THAMUZ

En El caballero encantado, novela alegórica que le sigue a Casandra, tenemos dos instancias relacionadas con el tropo de la re205

surrección. Hay primero, el episodio donde las ninfas le echan a Carlos de la cumbre, después de que emerge con el nuevo carácter de
Gil; y luego a finales de la obra, el episodio donde la Madre, representando a España, le sume a Gil en el río Tajo, volviéndole al carácter de Carlos. Pero estos casos son obviamente una forma de bautismo, y representan por tanto un renacimiento espiritual más bien
que una resurrección.
La verdadera resurrección en esta novela ocurre cuando los
guardas, representantes del gobierno y de la burocracia, tiran contra
Gil y la Madre, y los matan; los dos, sin embargo, se levantan y se
van. El simbolismo aquí es manifiesto: la Madre, o sea España, por
débil que sea, es aún capaz de salvarse a sí misma y a los demás/
Este episodio se diferencia de los anteriores en dos aspectos importantes: primero, en que es el único en que la figura resucitada es
un ser íntegro, total, independiente; y segundo, en que es el único
(con la posible y parcial excepción de Viera en Realidad) en que la
figura resucitada es activamente benévola.
En contraste de la independencia y carácter benévolo de la Madre, la resurrección final en esta larga serie, la que vemos en La razón de la sinrazón, es de la más abiertamente malévola y falsa que
ha presentado Galdós. Se trata de Helena, esposa de Alejandro, el
protagonista. Helena, como Cimarra en La familia de León Roch,
había ido al Nuevo Mundo para cobrar una herencia, y había perecido en un naufragio. Alejandro, para no tener que casarse con otra
mujer, miente, diciendo que no se había muerto, que se había vuelto
loca, y que sólo ahora ha recobrado sus sentidos lo bastante para
saber quien es. La mentira se hace de repente verdad —reaparece
Helena, pero donde antes había sido hermosa y dulce, es ahora horriblemente fea y regañona, recordándonos la reencarnación monstruosa de Valentín, hijo de Torquemada. Pero resulta no tener realidad alguna, habiendo sido creado como chiste por los demonios.
Como doña Juana en Casandra, es manifestación, más bien que personificación, de la maldad.
¿Y qué podemos sacar en claro de este catálogo extensivo de
resurrecciones, que se emplean desde las novelas más realistas, en
el sentido tradicional de la palabra, a las más fantásticas y alegóricas? Lo que salta inmediatamente a la vista es que, en lo que
4. Para más datos en cuanto a los atributos de la Madre en esta novela y en
los últimos episodios, véase la obra ya citada de Regalado García.
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parece contradicción estética, cuanto más abiertamente simbólica es
la novela, tanto menos pretexto tenemos de que la resurrección
exista en términos reales. Esto nos permite orientarnos en sentido
inverso, considerando bajo un nuevo punto de vista la significación de
episodios anteriores en lo que nos pueden indicar de las verdaderas
intenciones, artísticas y filosóficas, de Galdós; y, por extensión, sugiere que consideremos en la misma luz a los demás elementos de
los llamados fantásticos y sobrenaturales.
KAREN AUSTIN
University of Southern Mississipi, Hattiesburg
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DE KATHERINE ANNE PORTER A CORTÁZAR
Me propongo comparar aquí un cuento de Cortázar —« Después del almuerzo »— con uno de Katherine Anne Porter —« He »—,
en el que probablemente se basa. El propósito de la comparación es
mostrar la manera en que Cortázar cuenta una historia muy semejante a la del cuento de Katherine Anne Porter, es decir la técnica
narrativa que emplea.
Para proceder a la comparación lo más ordenadamente que se
pueda, recordaré aquí que Gérard Genette observa en uno de sus
libros' que la palabra « relato » es muy ambigua porque designa a
la vez: a) el enunciado narrativo, el discurso oral o escrito que asume
la relación de un acontecimiento o de una serie de acontecimientos,
b) la sucesión de acontecimientos reales o ficticios reportados en ese
discurso y sus diversas relaciones de encadenamiento, oposición,
repetición, etc., y c) el acto de narrar en sí mismo. Para despejar la
ambigüedad del vocablo, Genette propone llamar historia a los acontecimientos reportados, relato al enunciado, discurso o texto narrativo y narración al acto de narrar y por extensión al conjunto de Ja
situación en que tiene lugar.
1
En el cuento de Katherine Anne Porter uno de los personajes es
un niño cuya debilidad mental les hace la vida imposible a sus parientes que siempre tienen que estar pendientes de lo que pueda
pasarle y para los que es una carga; en suma, los perturba y al final
se deshacen de él. Sólo se habla, es cierto, de enviarlo a un sanatorio
por una temporada, pero el texto da a entender que la separación es
definitiva. En mi opinión, la historia del cuento de Cortázar es esencialmente la misma, si bien (me adelanto a una posible objeción) en
éste no es claro que se trata de un retrasado mental; lo mismo da
1. Gérard Genette, «Discours da récit», en Figures III (París: Seuil, 1972),
pp. 71-72.
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que el texto se refiera a un muchacho o a un viejo, cuya presencia
por alguna razón contamina el ambiente y le resulta insoportable a
otras personas, parientes o no; incluso podría tratarse de un animal.
Lo importante es que alguien o algo molesta a los otros personajes,
que no ven la hora de librarse de ese alguien o algo. En otras palabras, la historia es esencialmente la misma si hacemos abstracción
de las características o atributos de los personajes y de las circunstancias de lugar y época; simplificando al máximo podríamos decir que
la historia se reduce a que A perturba o molesta a B y a que la solución a este problema consiste en que B se deshaga de A. Nótese (y
aquí me adelanto en la comparación) que el problema se plantea
como problema de B. Desde luego, las historias no son completamente iguales porque la del cuento de Katherine Anne Porter tiene
un carácter acabado, la solución allí se actualiza, se lleva a cabo; en
cambio, en el cuento de Cortázar no se actualiza y el problema se
plantea una vez más al final o, lo que también da igual, la solución
se actualiza, pero no se lleva a cabo, fracasa, y la situación es al final
la misma que al principio.
Tal vez esto se explica porque Cortázar parece tener una concepción del hecho estético semejante a la de Borges. Este escribe:
« La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares, quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo; esta inminencia de una revelación que no se produce es, quizá, el hecho estético ».2 Por su parte, Cortázar habla de
« escoger un acaecimiento real o fingido que posea esa misteriosa
propiedad de irradiar algo más allá de sí mismo, al punto de que un
vulgar episodio (...) se convierta en el resumen implacable de una
cierta condición humana o en el símbolo quemante de un orden social o histórico »,3 y señala que lo que se cuenta en algunos relatos
« es casi lo que de niños, en las aburridas tertulias que debíamos
compartir con los mayores, escuchábamos contar a los abuelos o a
las tías; la pequeña, insignificante crónica familiar de ambiciones
frustradas, de modestos dramas locales, de angustias a la medida de
una sala, de un piano, de un té con dulces. Y sin embargo (...) algo
estalla en ellos y nos propone una especie de ruptura de lo cotidiano
2. Jorge Luis Borges, « La muralla y los libros», en Otras inquisiciones (Madrid: Alianza, 1976), p. 12.
3. Julio Cortázar, «Algunos aspectos del cuento», en Casa de las Américas,
números 15-16 (nov. 1962-feb. 1963), p. 7.
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que va mucho más allá de la anécdota reseñada ».4 Esto se aclarará,
espero, a medida que avancemos en la comparación. Se trata, me parece, de dejar pendiente al lector, de dejarlo con la inquietud de que
no hallaste, pero hubo un casi, no viste, pero hubo un momento en
qué...
2
Katherine Anne Porter no se limita a presentar el problema de
la familia que tiene un hijo retrasado; los Whipple tienen otros problemas: « Life was very hard for the Whipples. It was hard to feed
all the hungry mouths, it was hard to keep the children in flannels
duríng the winter, short as ít was ». Su pobreza se agrava con el
tiempo: « It was a hard winter. Is seemed to Mrs. Whipple that
they hadn't ever known anything but hard times, and now to cap
it all the winter like this. The crops were about of what they had a
right to expect; after the cotton was in it didn't do much more than
cover the grocery bilí. They swapped off one of the plow horses,
and got cheated, for the new one died of the heaves ». Los problemas parecen además distanciarlos: «Mrs. Whipple kept thinking
all the time it was terrible to have a man you couldn't depend on
not to get cheated ». Por otra parte, tienen otros hijos que los preocupan: « Emly had a cold in the head most of the time »; « it took
a lot of warm clothes for Adna and Emly who walked four miles
to school during the three-months sessíon ». De todo eso no hay nada en el cuento de Cortázar, que presenta una familia más bien acomodada, pues la casa en que viven parece muy amplia y el narrador,
un muchacho, habla de « mi cuarto », « la pieza del fondo », « la sala donde estaban papá y mamá jugando a las damas », « el patio »
y « la puerta que daba al jardín de adelante ». También habla de
que «iba a estrenar unos zapatos que brillaban y brillaban » y la
tía Encarnación le da « un billete de cinco pesos », que él guarda en
su cartera « donde ya había otro billete de un peso y monedas ».
Todos estos detalles son índices de un situación desahogada y en todo caso no se mencionan en el cuento otros problemas de la familia,
aparte de ese alguien o algo.
La acción se desarrolla en el cuento de Katherine Anne Porter
en el curso de meses o años:
«In the early fall Mrs. Whipple got a letter from his brother... »
« I t was a hard winter. It seemed to... »
4. Cortázar, « Algunos aspectos...», p. 7.
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« In February He was taken sick... »
« When the winter broke He seemed to be well again... »
« When jall carne Emly got a chance to wait on table... »
« They did it well until Christmas time, when one morning He
slipped on the ice... »
En cambio, en el cuento de Cortázar la historia se desarrolla
en una tarde.
De manera correspondiente, el texto de Katherine Anne Porter se articula en varios episodios, pues, dejando a un lado algunos
sumarios, se pueden distinguir varias escenas como la de la tarde en
que Mrs. Whipple envía al muchacho a traer un semental y lo ve
angustiada desde la ventana caminando tranquilamente delante de
la bestia; el texto de Cortázar: no consta, por el contrario, sino de
una sola escena correspondiente a lo que pasa después del almuerzo,
al paseo, es decir a una serie de hechos continuos, una serie ininterrumpida, pues, si bien hay alusiones al pasado no se trata de auténticos « flash back »; el pasado se integra al presente, el relato de lo
que pasó antes se da al mismo tiempo que el de lo que pasó ese día;
lo que pasó se reporta al mismo tiempo que el acto de recordarlo.
En resumen, Cortázar se concentra en el problema principal y
presenta la historia de un tirón para lograr esa intensidad que consiste en « la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias,
de todos los rellenos o fases de transición que la novela permite e
incluso exige »,5 es decir en « la eliminación de todo lo que no converja esencialmente en el drama ».6

La característica más notable de estos textos es el empleo especial de los pronombres correspondientes a la tercera persona del
singular. Katherine Anne Porter los escribe con mayúscula cada vez
que se refieren al retrasado, cuyo nombre no se menciona en el cuento, a diferencia de los de las hijas de los Whipple; a mi modo de
ver, esta anomalía lingüística es un índice de la atmósfera opresiva
5. Todas las citas del cuento de Katherine Anne Porter se basan en el texto
publicado en su libro Flouiering Judas and otker stories (Nueva York: Harcourt,
Brace and Company, 1935), pp. 61-91; las de «Después del almuerzo», de Cortázar, en el de su libro Relatos (Buenos Aires: Sudamericana, 1970), pp. 100-111, que
recoge y reordena la mayor parte de su producción anterior.
6. Cortázar, « Algunos aspectos... », p. 10.
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que crea la debilidad mental del muchacho, algo que los otros personajes procuran ignorar, que no se atreven a mencionar, que es un
tabú. También Cortázar emplea esos pronombres de un modo inusitado porque los pronombres en general se usan para sustituir un
nombre o expresión equivalente mencionados en el texto con anterioridad, pero en su cuento se emplean sin que se sepa a ciencia cierta
a quién o a qué se refieren. Esto puede explicarse, por lo menos a
nivel de la historia, del mismo modo que en el caso del cuento de
Katherine Anne Porter; en cambio, a nivel de la narración —el acto
de comunicación entre Cortázar y el lector— la ambigüedad del relato obedece al deseo de dejar pendiente al lector, de dejarlo con esa
inquietud a la que me he referido antes, al deseo, en fin, de atraparlo en ese agujero, en ese vacío o ausencia en torno a la cual se organiza el cuento. La imposibilidad de descifrar esos « lo » y « le » nos
provoca una cierta angustia.
Por otra parte, esa ambigüedad se explica porque a Cortázar le
parece muy lúcido uno de los preceptos del decálogo del perfecto
cuentista de Horacio Quiroga: « Cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de
los que pudiste haber sido uno ».7
En el mismo ensayo en que comenta el decálogo de Quiroga,
Cortázar cuenta que una vez Ana María Barrenechea le reprochó amistosamente un excesivo empleo de la primera persona en algunos de
sus relatos, él le mostró libro en mano que por lo menos algunos de
esos relatos estaban escritos en tercera persona, y al final convinieron en que « quizá la tercera persona actuaba como una primera
persona disfrazada ».8 Se trataba allí de la confusión bastante frecuente del narrador con el personaje desde cuyo punto de vista se
cuentan las cosas o personaje focal. El cuento de Cortázar está escrito en primera persona y el de Katherine Anne Porter en tercera; sin
embargo, en los dos se restringe la información de la misma manera
porque sólo se dice lo que sabe uno de los personajes. En el cuento
de Katherine Anne Porter, ese personaje es Mrs. Whipple; los otros
se presentan desde fuera y no sabemos lo que piensan. Sólo se dice
casi al principio del cuento: « This didn't keep the neighbours from
talking plainly among themselves. 'A Lord's puré mercy if He die',
7. Cortázar, « Algunos aspectos...», p. 10.
8. Julio Cortázar, « Del cuento breve y sus alrededores », en Ultimo round, vol.
1 (México: Siglo XXI, 1969), p. 59.
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they said. 'It's the sins of the parents', they agreed among themselves. "There's bad blood and bad doings somewhere, you can bet
on that'. This behind the Whipple's backs ». Se trata en este caso
de algo que Mrs. Whipple no sabía o que por lo menos no es claro que
supiera, pero ese párrafo es más bien una infracción a la regla; por
lo general, Katherine Anne Porter se limita a contar lo que sabe Mrs.
Whipple. Obviamente, lo mismo pasa en el cuento de Cortázar, en
el que no se dice sino lo que sabe uno de los personajes, que además
es el narrador. La perspectiva, « esa manera de regular la información que consiste en la elección o no de un punto de vista restrictivo »,' es la misma. De ahí que, así como Katherine Anne Porter da
en un momento más información de la que debería, Cortázar da menos de la que debería suministrar, porque no aclara a qué se refiere
el narrador. Gérard Genette ha propuesto M llamar respectivamente
paralepse y paralipse a estos dos tipos de infracción. En el cuento
de Katherine Anne Porter la paralepse no tiene mayores consecuencias y es más bien una distracción, pero en el de Cortázar la paralipse
es el principal recurso que maneja el autor para lograr en el lector
el efecto que se propone y que es el de hacerle sentir esa « inminencia
de una revelación que no se produce » de que habla Borges.
Por otra parte, la paralipse es el principal recurso técnico en
que se basan otros relatos de Cortázar. En « Casa tomada » no se
aclara a qué o a quiénes se refieren algunas expresiones en tercera
persona, ahí en plural, empleadas por los personajes desde cuyo punto de vista se cuenta y/o por el narrador, que es uno de ellos; lo
mismo pasa en « Cefalea » con la diferencia de que en este caso no
se trata de pronombres cuya referencia no es clara sino de un substantivo —« mancuspias »— cuyo significado ignoramos y que no
acaba de precisarse en el texto. Los lectores de estos cuentos saben
menos que el narrador y/o el personaje focal; en cambio, el lector
de un cuento como « Macario », de Rulfo, o « Josefina, atiende a
los señores », de Cabrera Infante, sabe más que el narrador y/o
personaje focal. « Los buenos servicios », de Cortázar, es algo intermedio porque ahí el lector sabe un poco, muy poco más, que madame Francinet, que es el personaje focal y narrador, pero si bien adivina una realidad más compleja de la que ella pretende describir,
esa realidad tampoco le resulta clara y se queda intrigado como con
9. Cortázar, «Del cuento breve...», p. 64.
10. Genette, p. 203 y ss.
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los otros relatos de Cortázar mencionados; todos ellos nos producen
el mismo efecto, digamos, que una conversación entre desconocidos
que escuchamos en el tren o en otro lugar y que nos interesa, pero
que no entendemos del todo.
La técnica de algunas de las piezas de Historias de cronopios y
de famas es muy semejante a la paralipse porque muy a menudo se
trata de hablar de lo desconocido como si fuera conocido y hay palabras cuyo significado no es muy claro; las mejores piezas son quizás las que se basan en la técnica opuesta, es decir en las que se presenta algo conocido como desconocido, lo familiar como lo extraño
(« Instrucciones para subir una escalera », « Instrucciones para llorar », etc.)JUAN JOSÉ BARRIENTOS
Universidad Veracruzana
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LOS CRIOLLOS Y EL PODER ECLESIÁSTICO EN LA
ÉPOCA COLONIAL: EL CASO DEL JESUÍTA MEXICANO
ANTONIO NÜÑEZ DE MIRANDA (1618-1695)

El Padre Antonio Núñez de Miranda es conocido por los estudiosos de la literatura como confesor de Sor Juana Inés de la Cruz,
y por los bibliógrafos como escritor ascético. Se sabe que fue profesor de filosofía y de teología, rector de un colegio jesuítico, provincial, aunque durante poco tiempo, calificador de la Inquisición,
confesor de algunos virreyes, especialmente del Marqués de Mancera, y predicador muy afamado en México. Sin embargo, para sus
contemporáneos el título más relevante del Padre Núñez era « Prefecto de la Congregación de la Purísima », como lo atestiguan las
menciones del Diario de Antonio de Robles y las portadas de varios libros publicados entonces.
He podido leer u hojear sus principales obras, incluso algunas
algo difíciles de encontrar ' y tengo el microfilme de la biografía que
publicó otro jesuíta, el Padre Juan de Oviedo, siete años después
de la muerte de D. Antonio: Vida exemplar, heroicas virtudes, y
apostólicos ministerios de el V. P. Antonio Nuñes de Miranda. Obviamente, este libro es más el retrato del perfecto jesuíta según las
ideas de aquel tiempo que la vida concreta y verídica de un hombre
de carne y hueso. Sin embargo, voluntariamente o sin querer, el texto proporciona varios datos útiles que a veces se pueden corroborar
con otras fuentes.
Don Antonio era un verdadero criollo, nacido en un real de minas, El Fresnillo, cerca de Zacatecas. Era un hombre inteligente, sabio, elocuente y dotado de mucha energía: su actividad fue considerable aunque era tan corto de vista que no podía leer. Ni siquiera
1. De la Biblioteca Nacional de México: Sermón de Santa Teresa (1678); Cartilla de la Doctrina religiosa (1680); Plática doctrinal (2da ed. 1710); Distribución
de las horas ordinarias y extraordinarias del día (1712).
De la bibl. Les Fontaines, Chantilly, Exercicios espirituales... (1695).
De la John Cárter Brown Library, Providence R. I. Est. Unidos de Am.: Sermón panegyrico de la dedicación de San Bernardo (1691).
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abandonó sus cargos cuando quedó enteramente ciego a los setenta
y seis años de edad. Era muy austero y limosnero, pero de una
manera francamente agresiva y teatral. Llevar sotanas remendadas era santo y bueno, pero llevar medias agujereadas era poco caritativo para el hermano coadjutor que le servía a la vez de secretario, de criado y de lazarillo, y a quien la gente podía tachar de
negligente.2 En realidad, la austeridad y la rigidez moral de D. Antonio se dulcificaban a veces ante la gente muy poderosa o muy
rica. Al patrono que acaba de costear una iglesia de convento,
no se contenta con elogiarle por santificar así su fortuna, lo que
era muy lógico. También le afirma que los ricos en general, y los
«mercaderes de plata» en particular gozan de buena fama en
el Evangelio, lo que es algo sorprendente.3
En realidad, el Padre Núñez aparece como una encarnación
muy típica del poder eclesiástico: sabe donde está el verdadero
poder ideológico y tiene la voluntad y la capacidad de ejercerlo.
Es probable que el ejercicio de este poder haya acabado por confundirse con su propia vida, sin perjuicio de que su piedad haya
sido sincera, y su austeridad auténtica.
A ciertos estratos de la sociedad mexicana, D. Antonio y sus
semejantes impusieron un clima de mortificación seguramente muy
opuesto a la moral de los jesuítas casuistas condenados por Blaise
Pascal. Sin embargo, no hay que culpar al Padre Núñez de sádico
ni de megalómano. Por ejemplo mi opinión personal es que su
actuación tan discutida con Sor Juana Inés de la Cruz fue relativamente moderada, si tenemos en cuenta su total y obligada incomprensión de los problemas personales de la monja.4 Obró en
contra de ciertas formas de superstición: la obsesión por lo milagroso y la devoción idolátrica a los santos. Desconfiaba sobremanera de la mística, lo que no nos ha de sorprender porque, por definición, en este terreno él no podía mandar. Su lema principal era
« hazer con perfección las obras ordinarias ».5
Su gran campo de actividad, como la gran palanca de su poder, había de ser la Congregación de la Purísima de México. Como
2. Véase Vida exemplar..., Ira parte, cap. IX, y p. 140.
3. Se vale de la parábola de los talentos (Mateo, 25 y Lucas
que Cristo esgrimió un látigo contra los cambistas.
4. Como se ignora la fecha del abandono de la penitente por
hay motivo para echar la culpa a D. Antonio del cambio de vida de
5. Distribución de las horas..., p. 8, repetido también a menudo
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19). Es sabido
el confesor, no
1694.
en otros libros.

todas las congregaciones mañanas fundadas por los jesuitas a partir del fin del siglo XVI, y cuyas actividades eran esencialmente piadosas y caritativas, esta asociación era integrada exclusivamente por
varones, unos eclesiásticos, otros laicos. Fue fundada oficialmente
en 1646 por el Padre Cathini. La mesa directorial constaba de nueve miembros, como mínimo, entre los cuales cuatro eran obligatoriamente laicos.
El Padre Núñez fue prefecto de la Purísima desde la muerte
del Padre Cathini en 1663, hasta su propia defunción en 1695,
es decir durante treinta y dos años. Siempre él mismo consideró
aquella función como su ministerio principal y siguió ejerciéndola
durante los meses de 1680 en que era provincial de los jesuitas.
En los años 1668-1669 mandó realizar una espléndida decoración
para la capilla. Para sí mismo, instaló al lado un despacho desde
donde lo dirigía todo, incluso la parte financiera y la organización
de las visitas a los pobres que normalmente eran de la incumbencia
de los laicos. Parece que, a partir de 1663, los « officiales de la
mesa », como los llamaban, no sirvieron para nada; el libro del
Padre Oviedo no alude siquiera a ellos mientras nos describe con
muchos detalles la grandiosidad ceremoniosa y aparatosa de las
visitas a los hospitales que organizaba el Padre Antonio. No se
puede decir, desde luego, que en ese caso la mano izquierda ignorara lo que estaba haciendo la mano derecha: incluso unos señores
bien vestidos vaciaban los orinales de los enfermos en medio de
la calle...
Los talentos de organizador del Padre, así como sus dotes
de predicador, dieron a la congregación un peso social considerable que tal vez no había tenido en tiempo del fundador:
« acudiendo las Personas mas graves de la República en lo Ecclesiastico y Secular, los Señores Inquisidores, y Prebendados, los
Señores Oydores, Cavalleros de primera magnitud y muchas vezes aun sujetos de los mas graves de las Sagradas Religiones ».6
Si ciertas personas, sobre todo en los principios, acudían movidos por la piedad, es evidente que luego unas consideraciones de
tipo muy mundano influyeron para engrosar las filas de la asociación. Ésta se reunía los martes a las tres de la tarde en su capilla. Si
el Padre Antonio pedía en sus sermones que « también » las devociones privadas de los congregantes fueran observadas, era precisa6. Vida exemplar..., p. 88.
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mente porque las públicas tenían poco mérito: ser visto allí podía
ser muy útil, y a veces, no ser visto podía perjudicar.
Es decir que era multiforme el poder que la jefatura de la
congregación daba a Antonio Núñez: él podía influir en la vida privada de la gente y en las carreras eclesiásticas, tenía relaciones privilegiadas con muchos miembros de las demás Ordenes religiosas,
podía dar consejos a muchos personajes importantes del Virreinato — aunque, según parece, no intentó desempeñar un papel propiamente político. Manejaba también una enorme cantidad de limosnas, más o menos un millón de pesos en toda su vida según su
biógrafo, que no todas iban a parar a los hospitales y a las cárceles
en forma de alimentos o de regalos. Por ejemplo, para permitir el
ingreso de una joven pobre en un convento, Don Antonio encontraba un « padrino » que pagase la dote.
Existían otras congregaciones en la capital que podían tener
también cierta influencia, pero la posición excepcional del prefecto
de la Purísima al fin de su vida en el clero novo-hispano se corrobora con dos hechos. En 1690, se celebra la dedicación de una
iglesia conventual llamada Nuestra Señora de Guadalupe y San
Bernardo. Las fiestas duran una semana entera y se suceden predicadores de todas las Órdenes religiosas de México. El representante de la Compañía es Don Antonio Núñez, predica el día de la
octava y su sermón es dos veces más largo que los anteriores.7
En la misma época, se publica un libro con el fin de reformar los
conventos de mujeres que se titula Destierro de Ignorancias firmado
por un Fray Raimundo Lumbier; ahora bien, está escrito en la portada: « dalo a la estampa por orden... de su Ilustrissima el Sr Arz...
el padre prefecto de la Purissima », y, en el libro mismo, ambos
personajes aparecen como garantes del autor.8
El arzobispo de entonces, D. Francisco Aguiar y Seijas dejó
fama de hombre muy austero. Es posible que la amistad entre Don
Antonio y él haya sido muy sincera. De todos modos, el poder
del jesuíta, aunque muy distinto del suyo en la manera de ejercerse,
era más o menos un poder rival, y era el poder de un criollo.
El mundo eclesiástico fue un terreno muy importante de conflictos entre peninsulares y criollos en la época colonial. Es sabido
que este fenómeno se manifestó menos en la Compañía de Jesús
7. El Sagrado Padrón..., de Alonso Ramírez de Vargas reúne el conjunto de los
sermones que se predicaron.
8. Este libro poco conocido se encuentra en la Biblioteca Nacional de México.
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que en las Órdenes en que los religiosos votaban para elegir a sus
priores. Sin embargo, se pueden encontrar huellas de hostilidad
mutua en la misma Compañía. La tesis de Bernard La valle cita
casos en Perú, en Chile, en la Nueva Granada, incluso uno en la
Nueva España.9 Los peninsulares acusan a los criollos de tener
« espíritu nacional », y los criollos se juzgan injustamente postergados.
La biografía del Padre Núñez redactada por el Padre Oviedo
que también había nacido en las Indias, en realidad no contiene
siquiera la palabra « criollo », y no alude en absoluto a esta cuestión, pero esto no significa que el autor, como sus lectores, no la
hayan tenido presente en la mente. Es que precisamente era un
tema tabú. Cuando Don Antonio era joven, el General Vitteleschi
había prohibido emplear el término «criollo», porque se consideraba afrentoso. La política de los jesuítas consistió en no postergar a los nacidos en las Indias, pero, en cambio, exigir de ellos
que se abstuviesen de ser « nacionales ». Efectivamente, en la Nueva España, varios criollos ocuparon un lugar relevante en la vida
de la Orden ya desde el siglo XVII: entre ellos varios fueron procuradores de la provincia en Madrid o en Roma, por ejemplo el
Padre Florencia que había nacido en San Agustín de la Florida.10
La propia composición de un libro de doscientas páginas para celebrar los méritos de un criollo —el Padre Núñez cuyo lugar de nacimiento se indica— y proponerlo como modelo es un hecho significativo.
En realidad, lo que los mexicanos de nacimiento sentían entonces
como más urgente y necesario era luchar contra el desprecio perfectamente injusto de que ciertos peninsulares hacían alarde: conocido es el caso de ese deán de Alicante que llamaba a los mexicanos « la gente más bárbara de todo el orbe». Incluso si el
Padre Núñez no se proclamaba « mexicano », la gente podía verle
como tal. Después de la muerte de su prefecto, los congregantes
le levantaron un grandísimo catafalco, decorado con frases de alabanza: nos dice el Padre Oviedo que no se olvidaron de escribir
en un sitio muy visible el nombre del lugar « El Fresnillo », donde
había nacido... Recordemos además, que el terreno de la religión
9. Kechcrches sur l'apparition de la conscience creóle dans la vice-royauté du
Pérou, Bordeaux, 1978.
10. Véase por ejemplo el Diccionario Bio-Bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, del Padre Zambrano S. J. México: Jus, 1961-1977.

221

era un terreno en el que los novo-hispanos pretendían entonces obtener buenas marcas: es el período del desarrollo del culto a la
Virgen de Guadalupe.
Nuestra conclusión va a ser doble: primero formular la hipótesis de que el poder de Don Antonio al fin de su vida haya sido,
en realidad, el mayor poder religioso en la ciudad de México, mayor
que el del mismo areobispo, aunque tampoco poder absoluto; luego
constatar que este poder es el poder de un criollo, no un poder
criollo, lo que trae consigo una ambigüedad fundamental muy significativa de ese momento histórico.
MARIE-CÉCILE BÉNASSY-BERLING
Universidad de París III
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LA COLMENA DE CAMILO-JOSÉ CELA
¿NOVELA BEHAVIORISTA? ¿OBJETIVISTA?

La colmena de Camilo-José Cela interesó la crítica desde su
primera edición en Argentina y las siguientes en España. Su tema,
el Madrid sórdido de 1942, la manera de tratarlo con una aparente objetividad, el estilo justo, preciso, sumamente variado, su
técnica que muchos se apresuraron en calificar de « behaviorista »
y muchos aspectos más se comentaron. Lo que nos interesa aquí
exponer es la manera del narrador de presentar los hechos, o sea
examinar la relación entre el narrador y la materia narrada, la perspectiva desde la cual está vista la « historia ». En efecto, un relato, sea el que sea, puede dar al lector más o menos detalles, y
hacerlo de forma más o menos directa, situarse a una distancia más
o menos grande de lo que cuenta, en suma adoptar tal o tal perspectiva.
Este interés marcado por un aspecto muy particular de La colmena nos vino a consecuencia de la lectura de varias críticas que
levantaron nuestras sospechas. Escuchemos algunas de ellas, empezando por la de Eugenio de Nora, en 1962: « La colmena es
un prodigioso mecanismo de relojería novelesca; o mejor, un organismo vivo en el que cada gesto, cada movimiento, cada palabra
(por desligados que a veces puedan parecer) cooperan a la plenitud
del conjunto: pero todo ello sin que el novelista intervenga, si no
es —repetimos— como selector. (La única excepción son las dos
frases interrogantes: « ... docenas de muchachas esperan —¿qué esperan, Dios mío? ¿por qué las tienes tan engañadas?— », que cierran el capítulo IV»)} Paul Ilye, el más conocido crítico de la
obra de Cela, en su libro La novelística de Camilo José Cela, habla
primero del procedimiento de la cámara utilizado por el autor en
La colmena y luego hace la comparación con la técnica de Dos Passos; menciona la perspectiva múltiple, el perspectivismo y precisa
1. La novela española contemporánea. 1927-1960. III, Madrid, Gredos, p. 123.
Subrayado nuestro.
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que los derechos del narrador « son usurpados por la concomitancia de los personajes... cuyos puntos de mira se nos dan ». Dedica
un parágrafo a la « Cinematografía y simultaneidad » pero en ningún momento hace alusión a las intervenciones del narrador.2 Gonzalo Sobejano, uno de los mejores críticos de la novela de posguerra, afirmaba en 1975: « La técnica de La colmena no es nueva,
puesto que un tipo de novela de compleja arquitectura según plurales perspectivas venía abriéndose camino desde los experimentos
de Henry James y de Joyce... Pero esta técnica que suele denominarse « pluriperspectivista », « behaviorista » o « conductista » y, de
un modo más general, « objetivista », era hasta Cela desconocida en
España ».3 Y todavía en 1978, Robert C. Spires escribía: « No es
de ningún modo atrevido sostener que el movimiento objetivista o
behaviorista tiene su aparición plenamente expresada en la novelística de la posguerra con la publicación de La colmena* Spires se refiere al tono paradójico del narrador al hablar de la frialdad reflejada
y de la angustia que surge a la vez de ciertas descripciones, pero no
va más allá en el estudio del papel del narrador.
El behaviorismo o conductismo mencionado por tres de los
críticos es una doctrina que reduce la sicología a la descripción del
comportamiento; consiste, dice Vicente Granados, en « una actitud
previa de considerar como únicamente real, en la vida psicológica
de un hombre o de un animal, aquello que podría percibir un observador puramente exterior, representado, en último extremo, por
el objetivo de un aparato fotográfico ».5 Todos saben que tal teoría
ha ejercido cierta influencia en la literatura y sobre todo en la novela norteamericana, empezando por John Dos Passos. Juan Goytisolo,
por su parte, nos define las obras inspiradas por estas ideas como
libros en los cuales « el autor ha eliminado todo juicio o comentario,
evitando contarnos los sentimientos o ideas de sus personajes, limitándose a una descripción objetiva de sus actos y a la transcripción
de sus palabras ».6 Goytisolo cita como ejemplos El ]arama, Los Bravos y La colmena.
En la narrativa, behaviorismo, conductismo, objetivismo parecen por lo tanto equivalentes y el pluriperspectivismo formaría parte
2.
3.
4.
5.
6.
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Madrid, Credos, 1971, p. 125-34.
Novela española de nuestro tiempo. Madrid, Prensa Española, p, 114.
ha novela española de posguerra. Madrid, Planeta Universidad, CUPSA, p. 94.
Literatura española. Siglo XX, Madrid, Rosas, 1978, p. 162.
Problemas de la novela. Barcelona, Seix Barral, 1959, p. 20.

integrante del movimiento. A partir de las afirmaciones que acabamos de leer, deberíamos encontrar en La colmena un narrador que
cuenta con frialdad e impasibilidad los hechos, sin intervenir nunca
y de ninguna manera. El lector tendría que establecer él mismo las
relaciones, sacar las conclusiones de los actos y palabras de los personajes. Debería haber una distancia marcada entre el narrador y
la materia narrada, la perspectiva debería ser totalmente externa.
« No perdamos la perspectiva: yo ya estoy harta de decirlo, es
lo único importante ».7 Atribuida a doña Rosa, la dueña del café
donde transcurre buena parte de la obra, esta primera frase del libro parece capital. Cela juega constantemente con esta perspectiva,
la varía en múltiples ocasiones haciendo ver por medio del narrador
o a través de dos o más personajes diferentes aspectos del Madrid
de 1942 y de sus criaturas o también del mismo hecho, de la misma
escena.
Hablando de objetivismo, Tzvetan Todorov escribe en « Poétique » que « el tipo de escritura que se ha llamado a veces narración
objetiva se realiza ante todo con ayuda del discurso referencial ».
En este tipo de discurso se puede ver « una dimensión significativa
de la red de las visiones en la relación que se establece entre el narrador y los personajes »; el sistema que corresponde a la narración
objetiva es la « visión desde fuera ».8
En el segundo párrafo de ha colmena, el narrador nos hace ver
la actuación de doña Rosa: « Hay quien dice que a doña Rosa le
brillan los ojillos cuando viene la primavera y las muchachas empiezan a andar de manga corta. Yo creo que todo esto son habladurías:
doña Rosa no hubiera soltado jamás un buen amadeo de plata por
nada del mundo ». (p. 15) ¿Quién es este «yo »? Un poco más
2!O2L)O, en el segundo parágrafo, se habla de don Leonardo Meléndez
en tercera persona y en medio del párrafo se lee: « A mí no me
parece que la haya corrido demasiado, pero la verdad es que sus ademanes son los de un hombre... » (p. 16). En las primeras páginas desde luego y muy a menudo en el texto, más que un narrador objetivo,
totalmente ajeno a lo que cuenta, se utiliza un narrador omnisciente
y omnipresente: « Mientras don Pablo, que es un miserable que ve
las cosas al revés, sonríe contando lo de Madame Pimentón » (p. 30).
7. Utilizamos la tercera edición de la Editorial Noguer. Barcelona, Madrid, 1957,
p. 15. Todos los subrayados en este trabajo son nuestros.
8. En Qu'est-ce que le structuralisme? Paris, Seuil, 1968, p. 119. Traducción
nuestra.
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« A don Pablo le sube a la cara una sonrisa de beatitud. Si se le
pudiese abrir el pecho, se le encontraría un corazón negro y pegajoso
como la pez » (p. 47). « Pepe, con la mirada humilde, se aparta de
la dueña. En el fondo, aunque no lo sepa, tiene la conciencia tranquila » (p. 47-8). Estos ejemplos bastan para hacer reflexionar seriamente sobre el supuesto objetivismo de La colmena y la ausencia
del narrador.
El « punto de vista » es uno de los aspectos de la técnica narrativa más estudiado en la crítica anglosajona desde Henry James
con su división entre « showing » (mostrar) y « telling » (contar).
Varios críticos han intentado dar explicaciones sobre el particular,
entre otros Percy Lubbock en The Craft of Fiction9 y Wayne Booth
en The Rhetoric of Fiction.10 Osear Tacca ha tratado de establecer
divisiones en su libro Las voces de la novela " pero nos parecen más
acertados Norman Friedman y Gérard Genette. El primero, Friedman, en su conocido artículo « Point of View in Fiction. The development of a critical concept » n es el más explícito y detallado.
Su clasificación se establece así: 1) Omnisciencia editorial 2) Omnisciencia neutral 3) Yo testigo 4) Yo protagonista 5) Omnisciencia
múltiple y selectiva 6) Omnisciencia selectiva 7) Modo dramático
8) Modo cinematográfico. El segundo crítico, Genette, recoge en Figures III n los esfuerzos anteriores y los resume en tres posibilidades: 1) el narrador sabe más que el o los personajes 2) el narrador
tiene iguales conocimientos que uno o varios de los personajes 3) el
narrador sabe menos que su o sus personajes: de allí tenemos 1) una
focalización cero 2) una focalización interna fija, variable o múltiple
3) una focalización externa.
Al tratar de encajar el narrador de La colmena en las categorías establecidas por Friedman, la primera reacción sería —sobre todo si se tiene en cuenta las varias críticas citadas anteriormente— el
« modo cinematográfico » (The Camera). « Aquí, dice Friedman, la
meta es trasmitir, sin aparente selección, o arreglo un « trozo de
vida » tal como pasa ante el medio de registrar »;14 éste sería el en9. London, Jonathan Cape, 1921.
10. Chicago, The University of Chicago Press, 1961.
11. Madrid, Gredos, 1973.
12. En Tbe Tbeory of the Novel, edited by Philip Stevick. New York, The
Free Press, 1967, p. 108-138.
13. París, Seuil, 1972.
14. Op. cit., p. 130. Traducción nuestra.
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foque de las novelas « behavioristas » o « conductistas ». Recordamos que Paul Ilye, en el citado ensayo, habla de la cinematografía
y dice que Cela « utilizó una hipotética película en la que estaban
registradas cada posición y acción de los individuos en la multitud,
pero desconectó las partes de su serie lógica, cortó en trozos la cinta y volvió a montar las secuencias tal como aparecen en la novela ».15 Visto así —e Ilye tiene razón—, desde luego ya no podemos
hablar del « modo cinematográfico » tal como lo entiende Friedman,
pues la selección, la intervención de un agente extraño a los personajes es evidente. Varios aspectos más que veremos a lo largo de
este trabajo prueban que estamos muy lejos de una obra cercana
a la película de cine. Tampoco podemos limitar La colmena al tercer aspecto de Genette llamada «focalización externa», ya que
Dashíell Hammett sirve de ejemplo con sus novelas publicadas entre
las dos guerras mundiales y en las cuales el héroe actúa ante los ojos
del lector sin que se conozcan nunca sus pensamientos ni sentimientos por boca del narrador. He aquí unos ejemplos bien claros de que
no tenemos una focalización externa: « Aun sin darse cuenta, en el
fondo era feliz » (p. 55). « Don Jaime Arce ya no piensa ni en los
espejos... ni en los tuberculosos que albergará el café (un 10% aproximadamente) » (p. 60). « Su cabeza estaba llena de buenas intenciones y de puntos suspensivos » (p. 80). « Martín Marco sigue caminando, lo de la bicicleta lo olvida pronto » (p. 87). En la terminología de Genette, este tipo de alteración, es decir un exceso de información dada por el narrador se llama una « paralepsis » y consiste precisamente en una incursión en la conciencia de un personaje
en el curso de un relato generalmente llevado en focalización externa.
El « modo cinematográfico » según Friedman supone la mayor
objetivación posible y lleva el número 8 de su clasificación, como vimos anteriormente; entonces, para lograr nuestro propósito de catalogar a nuestro narrador, iremos bajando en la escala y nos pararemos en la « omnisciencia múltiple y selectiva » (número 5) que
supone la eliminación no sólo del autor sino también del narrador.
Esta categoría debería satisfacernos si se tratara realmente de una narración objetiva, como afirman tantos. Pero, ¿dónde situar entonces
los fragmentos citados hace un momento? Evidentemente no caben
tampoco dentro de esta categoría y pasaremos al segundo escalón, a
la « omnisciencia neutral », donde el autor emplea la tercera persona
15. Op. cit., p. 131-2.
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y goza de poderes ilimitados pero no interviene directamente. Esto
correspondería más o menos a la primera clasificación de Genette, la
«focalización cero» que toma por modelo el relato clásico. En
conjunto, podemos decir de la obra que el narrador de Cela conoce
a sus casi trescientos personajes desde fuera y desde dentro, en su
presente y en su pasado y los hace desfilar ante nosotros: pero tenemos varios casos en que la intromisión del narrador aparece claramente, como en varias intervenciones ya mencionadas y en estas
otras quizá más evidentes aún: « Si el limpia fuese culto sería, sin
duda, lector de Vázquez Mella » (p. 68). « Los patriarcas antiguos
debieron ser bastante parecidos al señor Ramón » (p. 80). « El niño
no tiene cara de persona, tiene cara de animal doméstico, de sucia
bestia, de pervertida bestia de corral» (p. 91).
Todo esto nos aleja también de la segunda categoría y nos
acerca a la primera de Friedman, la « omnisciencia editorial »; aquí
el autor tiene todos los poderes, presenta, critica los acontecimientos, las reacciones, ideas y emociones des sus personajes; la nota
característica, precisa Friedman, es la presencia de la voz del autor que habla en primera persona. ¿No sería esto el « yo » empleado en las dos frases citadas al principio? ¿Y estas otras?: «Se
llama Mauricio Segovia y está empleado en la telefónica. Digo todo
esto porque, a lo mejor, después vuelve a salir» (p. 35). «Uno de
los hombres que, de codos sobre el velador, va sabéis, se sujeta la
pálida frente con la mano » (p. 38). « Doña Rosa, como decimos,
llamó al encargado » (p. 51) « Un hombre baja por Goya leyendo
el periódico: cuando lo cogemos pasa por delante de una pequeña
librería » (p. 85). « El gitanito, creo que ya lo dijimos, debe andar
por los seis años » (p. 105). Estas precisiones, explicaciones, intervenciones vienen a ser también transgresiones del nivel narrativo:
el narrador pasa de un nivel a otro, del nivel extradiegético, es decir de estar fuera del relato, al universo diegético, a estar dentro
del relato, de una forma clarísima. Estas últimas intrusiones, llamadas por Genette « metalepsis », son las que más extrañan en La
colmena.
Estas intervenciones múltiples nos llevan más lejos en nuestro
análisis. Al examinar de cerca el texto, un lector atento siente pronto
que este narrador omnipresente y omnisciente lo juzga todo y presenta los hechos con una ironía a veces apenas perceptible, otras veces más evidente o más mordaz. En este desolador panorama de la capital de la posguerra, podemos detectar a menudo una actitud iróni228

ca, esta « foma superior de la sonrisa » I6 de la cual habla Pérez de
Ayala en Las máscaras o esta « extrema conciencia » mencionada por
los filósofos desde Sócrates. Sin embargo, aquí, como subraya Vladimir Jankelevitch en su ensayo sobre la ironía: « La ironía hace reír
sin tener ganas de reír y bromea fríamente, sin divertirse; siempre
es burlona pero seria ».17
La ironía implica siempre un juicio de valor y supone complicidad entre el narrador y el lector; esto constituye un factor más para que se dude del objetivismo de La colmena. Veamos algunas frases que ilustran este punto de vista: « En una mesa del fondo, dos
pensionistas, pintadas como dos monos, hablan de los músicos ».
(p. 13) « A la Uruguaya la llaman así porque es de Buenos Aires ».
(p. 212) « Los vecinos de la casa del crimen, que eran todos españoles, pronunciaron, quién más quién menos, su frase lapidaria » (p.
128). Hasta aquí, no se nota más que una leve ironía pero en otras
ocasiones el narrador adopta una actitud más chistosa, particularmente en escenas donde la gente emplea un lenguaje fuerte o palabrotas y en las escenas escatológicas. Aun en estos momentos se puede hablar de ironía pues se trata de algo superior a lo meramente
cómico; en efecto el lector distingue el guiño del que maneja sus
títeres y le convida a considerar la vida con filosofía. Finalmente
mencionemos algunos fragmentos de ironía más dura, donde la crítica del hombre y de la sociedad se hace más abierta: « De estos
hombres se ve en seguida que son los triunfadores, los señalados, los
acostumbrados a mandar » (p. 36). « Pablo Alonso sonríe con la sonrisa del buey benévolo, del hombre que tiene las mujeres no por la
cara, sino por la cartera ». (p. 95). « En la habitación de delante...
don Obdulio, desde un dorado marco de purpurina, con el bigote
enhiesto y la mirada dulce, protege, como un malévolo y picardeado
díosecillo del amor, la clandestinidad que permite comer a su viuda ». (p. 180) « La señorita Pirula tiene un instituto conservador
muy perspicaz, probablemente hará carrera ». (p. 219)
Todas estas constantaciones, que forzosamente tienen que limitarse por el tiempo, nos llevan a afirmar que no se puede hablar de
objetivismo puro de ninguna manera, ni de behaviorismo, ni de un
narrador impasible, ni de una visión desde fuera. Tenemos un relato
con « apariencia » de objetividad, una serie de cuadros, de escenas
16. Obras completas III. Madrid, Aguilar, 1965, p. 40.
17. L'Ironie. Paris, Flammarion, 1964, p. 140. Traducción nuestra.
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paralelas en el tiempo muchas veces, tenemos una infinidad de perspectivas de la sociedad pero aún así se trata de un relato donde está
presente un informador. Por lo tanto se mezcla constantemente en
La colmena lo tradicional con lo moderno. Podríamos decir con Genette que tenemos una focalizadón externa en buena parte del libro
pero que frecuentemente la focalización se hace interna y otras veces cero. Con Todorov tendríamos una visión « desde fuera » a veces y otras « desde dentro ». No podríamos afirmar sin embargo que
el narrador llega a ser un personaje de la novela, pero no cabe la
menor duda que su presencia directa se siente a lo largo de toda la
novela, que todo el texto está salpicado de intervenciones del narrador.
MARYSE BERTRAND DE MUÑOZ
Universidad de Montred

230

REVALUACIÓN DEL « MARTINFIERRISMO »

Ruidoso y sophomoric, el juego de las vanguardias en el Río de
la Plata pareció concentrarse en torno del periódico Martín Fierro, y
« martinfierrismo » acabó por ser el nombre del movimiento literario que se presumía tras de tanta algazara juvenil.
Sus integrantes adoptaron algunas características externas de
Da-da y con ellas, y no demasiado esfuerzo, sorprendieron a la arreglada y conservadora sociedad bonaerense, una « sociedad de apariencias » como no titubeó en llamarla Alfonso Reyes.1
Los jóvenes literatos hicieron de la estridencia una máscara y
con ella ocultaron su pensativo rostro: « la máscara que nos poníamos para publicar un número de Martin Fierro afirmando que un inodoro era una conquista estética más profunda y real que un cuadro
de Rafael» reconoce uno de ellos. La misma con que entraban a la
exposición del famoso Benito Quinquela Martín para colgar letreros
que decían: « ¡cuidado con la pintura! »; con que enloquecían con polémicas burlonas a Marinetti o a Gómez de la Serna luego de haberlos
traído ellos mismos a la ciudad; con que irrumpían en los locales de la
revista Nosotros, representativa del establishment literario, « dando
salvajes alaridos ».2 Todo ello según el mismo testimonio. También,
podríamos añadir, aquella con que unos y otros montaron la farsa
política conocida por polémica de Boedo y Florida, versión paródica
de una polémica, « polémica burlona » que más tarde fue leída con
demasiada seriedad por los historiadores de la literatura.3
Como es bien sabido, un sistema de revistas juveniles tuvo como estrellas de primera magnitud a Martín Fierro y a la segunda
Proa. El breve momento de éstas sucede a una más breve etapa ultraísta, con la que se inició el vanguardismo ríoplatense; y el rnovi1. Alfonso Reyes, Diario 1911-1930 (Guanajuato, Universidad de Guanajuato,
1969), p. 214.
2. Alicia Reyes, Genio y figura de Alfonso Reyes (Buenos Aires, Editorial
Universitaria de Buenos Aires, 1976), p. 164.
3. Pedro Henríquez-Ureña, Literary Currents in Híspante America (Cambridge,
Massachusetts, Harvard Universiry Press, 1945), p. 193.
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miento entra en crisis con las crisis que determinaron la desaparición
de ambas publicaciones.
Entre 1921 y 1923 aparecieron en Buenos Aires Prisma, con
formato de afiche, y la primera Proa, que repetía el formato « tripartito » de Ultra. Guillermo de Torre, uno de los cuatro firmantes
del manifiesto de la primera Proa, pretende en su Historia de 1965,
que la Proa de Güiraldes y Martín Fierro fueron « complemento y
sucesión de aquélla », y que la revista de Güiraldes « significa una
segunda época más prolongada e influyente » de su precedesora.4
Basta sin embargo comparar entre sí a las tres publicaciones
para descubrir que son segmentos discontinuos de un mismo clima
generacional. De Torre buscó redondear una imagen, apócrifa, de lo
ocurrido durante el vanguardismo argentino, que le permitiese incluir a éste, sin inconvenientes, en el forzado molde de un absorbente ultraísmo que funcionara como sinónimo de todos los vanguardismos de Hispanoamérica. El capítulo en que incluye su afirmación lleva el expresivo título « Ultraísmo en América hispana »,
y de su lectura se desprende el intento de su autor de adjudicar para
sí un puesto de precursor y líder que difícilmente le correspondía.
Tal intento no es ajeno a la vocación que le llevó a componer sus famosas Literaturas de 1925.
En flagrante contradicción, y en la misma página, Torre reconoce sin embargo que en la Proa de Güiraldes, y en Martín Fierro, desaparece « el primitivo espíritu ultraísta » transformado « en otro
genéricamente modernizante, más general »; y que es entonces cuando grupo y revistas « alcanzan mayor expansión e influjo ».
Glora Videla, con la libertad del mero espectador, corrige a
Torre, en su libro sobre el ultraísmo. Luego de recordar que Borges
trajo el ultraísmo al Río de la Plata, en 1921, subraya el casi inmediato arrepentimiento de éste: el fundador del ultraísmo argentino,
según Videla, en 1923 excluyó de su Fervor los intentos ultraístas,
con excepción de « Campos atardecidos » y algún otro texto; para
ella, Borges ya entonces estaba muy lejos del ultraísmo « aunque se
proclama [se] ultraísta y utiliza [se] con frecuencia recursos del
movimiento ».5 La relectura de Fervor en su editio princeps no haría
sino dar razón a la profesora argentina. Sin embargo, Merlin H. Forster en su notable estudio « Latin American Vanguardismo: Chrono4. Guillermo de Torre, Historia de las Literaturas de vanguardia (Madrid,
Guadarrama, 1965), p. 583.
5. Gloria Videla, El Ultraísmo (2a ed., Madrid, Gredos, 1971), p. 149.
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logy and Terminology », de 1975, sugiere que el ultraísmo argentino continuó aproximadamente hasta 1927, año de la muerte de Güiraldes y de la desaparición de Martín Fierro, y llega a afirmar que
ultraísmo, « a term restricted to currency in Spain and in Argentina
[...] in its Argentine extensión has the additional interchangeable
term of martinfierrismo ».6
Aunque Forster en parte repite lo que consideramos un error
de apreciación de César Fernández Moreno,7 su idea de intercambiabilidad plantea la necesidad de verificar diacrónicamente al vocablo
« martinfierrismo ».
Si tal intento de verificación se comienza por los historiadores
de la Literatura hispanoamericana más próximos cronológicamente
al movimiento, se observará en sus textos la ausencia de los vocablos martinfierrismo y martinfierrista. No los utiliza Enrique Anderson Imbert sino por irrisión, y una sola vez, entre comillas, al referirse a Adán Buenos-Ayres* Tampoco lo hace Arturo Torres-Ríoseco en su Gran literatura,9 menos aún Pedro Henríquez Ureña en
sus Literary Currents. El crítico dominicano se limita al vocablo innovators para aludir al grupo y anota simplemente que Martín Fierro
« was the title of their organ in Buenos Aires ».10
En cambio, el vocablo hizo fortuna en los trabajos de historiadores argentinos de la literatura local, como por ejemplo Juan Carlos Ghiano, el citado César Fernández Moreno, Adolfo Prieto, quien
esto escribe, entre muchos otros. Quizás se han servido de él por comodidad. Y también como resultado de las conmemoraciones y libros
domésticos de que pasaremos a dar cuenta.
Como es bien sabido, Oliverio Girondo redactó el manifiesto
de Martín Fierro y estableció mediante él que el vanguardismo funcionaba en la ciudad como punto de reunión frente a una buena nueva, pues « Martín Fierro siente la necesidad imprescindible de definirse y de llamar a cuantos sean capaces de percibir que nos hallamos
en presencia de una n u e v a sensibilidad y de una n u e v a compren6. Merlin H. Forster comp., Tradition and Renewal: Essays on TwentiethCentury Latin American Literature and Culture (Urbana, University of Illinois
Press, 1975), p. 32.
7. Forster, 29.
8. Enrique Anderson Imbert, Historia de l,i literatura hispanoamericana (5*
ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1966), t. II, p. 222.
9. Arturo Torres-Ríoseco, La gran literatura iberoamericana (2a ed., Buenos
Aixes, 1951).
10. Henríquez-Ureña, 192.
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sión »." Ese manifiesto dura en la memoria por cierto número de metáforas dirigidas contra el público en general, los profesores, los nacionalistas, los eruditos, y aun la propia juventud. Y dura sobre todo por
aquella memorable línea inicial: « Frente a la impermeabilidad hipopotámica del honorable público [...] ». Pero, el programa que ese manifiesto contiene no va más allá de su juego de metáforas y de ofrecer a Martín Fierro como punto de reunión para los poseedores de
esa « nueva sensibilidad » cuya idea ya había sido acuñ ada por Ortega y Gasset en sus conferencias bonaerenses de 1916.12
También es sabido que las divergencias políticas entre los redactores de Martín Fierro respecto a la candidatura de Hipólito Irigoyen para presidente de la Nación, y otras más íntimas, de necesidad estética, hicieron que el grupo se diluyese y que cada cual tomase su propio camino artístico, muchas veces en pos de una extremada ortodoxia formal, de un notable acatamiento de la tradición
poética española. Así ocurrió con Bernárdez, con Molinari, y en grado menor con Borges.13
Los que quedaron fieles al espíritu de Martín Fierro solieron
acabar en la insignificancia poética de un Brandan Caraffa, o bebieron la implacable soledad de Girondo, cuya versión paródica da sustancia al relato « El último martinfierrista » de David Viñas.14
La presencia en Buenos Aires del embajador Alfonso Reyes
(1927-29) tuvo notables repercusiones literarias15 y no fue la menor
su capacidad catalizadora, que trajo al área y entre los jóvenes un visible cambio en su teoría y práctica estéticas, como quedó documentado por Borges,16 y en las principales fundaciones bonaerenses de Reyes, la revista Libra y los «Cuadernos del Plata». Pero Reyes no
percibió al vocablo martinfierrismo: su Diario privado sólo sabe de
« varios chicos escritores argentinos, la muchachada como aquí dicen ».17 Tampoco hallamos el vocablo en el Diario privado de Ricardo Güiraldes, menos en su correspondencia o en la de su mujer.18
11. Martín Fierro, t. I, n. 4 (15 de mayo de 1924), pp. 1-2.
12. Torre, 584.
13. Henríquez-Ureña, 191.
14. Viñas, Las malas costumbres (Buenos Aires, Jamcana, 1963), pp. 109-25.
15. Paulette Patout, Alfonso Reyes et la France (París, Klincksieck, 1978),
pp. 457-516; Alicia Reyes, 150-210.
16. Emir Rodríguez Monegal, ]orge Luis Borges: A Literary Biography (New
York, E. P. Dutton, 1978), pp. 213, 246, 250, 455.
17. Diario, 235.
18. Diario, en mi archivo. Cartas, en Obras completas (Buenos Aires, Emecé,
1962), pp. 739-99, y en el Fonds Larbaud de Vichy. Véanse mis: Güiraldes y Lar-
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Olvidados sus integrantes del espíritu que generara en su torno el
movimiento vanguardista, éste cayó en relativo olvido durante esos
fatídicos veintitantos años que suelen producir una especie de limbo
después de cualquier deceso literario. Al cumplirse los veinticinco
años de la fundación de Martín Fierro, en 1949, la Sociedad Argentina de escritores le dio homenaje. Girondo escribió para esa circunstancia una Memoria, en nombre de los que fueron directores del periódico; fiel a su pasado, repitió en ella los mismos ataques que se contenían en el manifiesto de 1924, pero su razonamiento demostraba haber
adquirido mayor articulación y consistencia.19 Con este homenaje se
inició una serie de ellos, concurrentes en su mise en valeur de lo ocurrido durante los años veinte. En 1952, los veinticinco años de la
muerte de Güiraldes, cuyos libros eran entonces inaccesibles con excepción de su obra mayor, trajeron reediciones, estudios, exposiciones y otros homenajes que comenzaron a poner luz sobre sus hechos,
y sobre el total de su obra.20 Algo similar ocurrió con Macedonio
Fernández.21 En 1954, una revista de estudiantes publicaba un extenso aunque no muy valioso artículo de Evar Méndez, sobre « La
generación del periódico Martín Fierro ».22 Todo ello trajo calor a
un tema que hasta entonces casi no se podía explorar sino en la conversación de los protagonistas, ya que eran secretos e inhallables las
revistas y los libros que el vanguardismo había producido.
En la década del sesenta una serie de monografías publicadas
por el Gobierno argentino exploraron temas y figuras del pasado literario y artístico nacionales que hasta el momento carecían de libro
en que se los estudiase. Dos conspicuos vanguardistas, Eduardo González Lanuza y Cayetano Córdova Iturburu, publicaron en dicha serie
sendos volúmenes que acuñaron el concepto de martinfierrismo en
baud: Una amistad creadora (Buenos Aires, Nova, 1970); «Las cartas de Adelina del Carril», en Four Essays on Ricardo Güiraldes, William W. Megenney
comp. (Riverside, University of California, 1977), pp. 1-37; «Donde toda literatura está ausente: el Diario de Ricardo Güiraldes», comunicación al XIX Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana (Pittsburgh, 1979).
19. El periódico Martín Fierro: Memoria de sus antiguos directores (Buenos
Aires, Colombo, 1949); véase mi «Güiraldes en el Ultraísmo», en Estudios, t.
LXXXVI, n. 458 (Buenos Aires, 1953), pp. 330-35.
20. Las reediciones, a cargo de Losada, Emecé y Kraft; véanse: Obras completas, pp. 831-35, y 861-62 sobre bibliografías. También: Buenos Aires literaria,
t. I, n. 2 (noviembre de 1952); Amigos del Libro, Catalogo de la Exposición
Ricardo Güiraldes 1886-1927 (Buenos Aires, Salón Kraft, octubre de 1952).
21. Buenos Aires literaria, t. I, n. 9 (junio de 1953).
22. En Contrapunto, t. I, n. 5 (agosto de 1954).
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un contexto de seriedad historiográfica. González Lanuza califica de
« prehistoria » del martinfierrismo la etapa ultraísta vivida en Buenos Aires por algunos de sus miembros; y ve a la mayoría de los
colaboradores de Martín Fierro carentes « de una determinada voluntad en su quehacer literario », sólo preocupados por la creación de
una nueva sensibilidad ». Reconoce que los componentes del disgregado grupo ultraísta eran los únicos que llegaron al periódico
« creyendo que saben lo que se proponen », y concluye diciendo que
« en la práctica la publicación se mantuvo abierta a todos » pero
dentro de un definido vanguardismo.23 Según Córdova Iturburu fue
« de renovación artística, de indagación, de búsqueda » el espíritu de
Martín Fierro, y sus escritores intuían « sin mucha precisión la necesidad de un cambio » entusiasmados por la idea de una publicación
sin inhibiciones, decidida a « alzar el palo de la crítica »; reconoce
además que la revista « no fue todo el movimiento » sino « su nervio », su « centro dinámico », y recuerda a otros órganos generacionales, entre ellos la segunda Proa a la que llama « revista fraternal
de Martín Fierro ».24 Finalmente y en un volumen de la misma serie
dedicado a Macedonio Fernández, plantea Borges una valiosa discrepancia: advierte que aquél y Güiraldes permitieron la vinculación de sus nombres « a la generación llamada de Martín Fierro,
que [...] propuso versiones tardías y caseras del futurismo y del cubismo », pero que « fuera del trato personal, la inclusión de Macedonio en este grupo es aún más injustificada que la de Güiraldes ».2S
Quizás, a un Borges en la plenitud de su carrera literaria le molestase que Macedonio o Ricardo, cualquiera de ambos, fuese considerado el gurú, el duca, signare e maestro de sus años de Luna de enfrente. Pero lo que importa de su testimonio, se refiere al reconocimiento de la autonomía con que Güiraldes, y quizás su Proa, de la
que Borges fue codirector, operaron en el mecanismo vanguardista.
No le falta a Borges razón y verdad en lo que dice. Una carta
a Valéry Larbaud del 5 de julio de 1924 documenta que hasta esa
fecha, de los vanguardistas Güiraldes sólo trataba a Girondo y a
23. Los martinfiemstas (Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1961),
pp. 23-27.
24. La revolución marímfierrista (Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1962), pp. 9-10 y 28-29. Las revistas que cita son: Prisma, las dos Proa,
Inicial, Valoraciones, Sagitario, Noticias literarias, Revista de América.
25. Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández (Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1961), p. 21.
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Méndez, y ello en un plano exclusivamente personal.26 Otra carta a
Larbaud, de setiembre, declara que Güiraldes había ya desarrollado
un sentido misional frente a los nuevos, que no excluía una natural
condescendencia; allí dice: « para mí lo esencial es sacar a la vida
los talentos jóvenes [...] me propongo ante todo estimular un parto »." Si revisamos su Diario inédito, veremos que recién el 7 de
agosto de 1924, seis meses después de la aparición de Martín Fierro, Güiraldes anuncia por primera vez haber tomado contacto personal con el grupo: « En los últimos días [he] conocido a muchos
muchachos de los jóvenes, entre los que hay verdaderos talentos de
poeta. Hemos fundado una revista: Proa »,28 son sus palabras. El
Diario de Güiraldes es documento terminante de la responsabilidad
conductora que él y su mujer, Adelina del Carril, asumieron en la
nueva Proa. Las cartas de Adelina a Larbaud muestran el costado
anecdótico de esa responsabilidad: los jóvenes « lo proclaman su
jefe, [su] precursor [...] no lo dejan ni respirar [...] la casa invadida todo el día y no lo dejan trabajar »; invadida, dirá más tarde,
por un « congreso proático perenne ».M
Ricardo tenía definido propósito, aspiraba a que su revista fuese un « foco central de juventud en lengua española », « la expresión selecta de la juventud hispana ».x Proa surgió distinta de Martín Fierro, con un aire de seriedad que su mentor aprendió en la lectura de la NRF, de Commerce y he Navire ¿'Argenté Así lo reconoció Larbaud al trazar un programa ideal para Proa en su primera
« Lettre a deux amis ».H La recepción internacional de que gozó la
revista, el aplauso y cooperación de Larbaud, Supervielle, Gómez
de la Serna, Fargue, Cassou y Adrienne Monnier, entre otros, indica
su participación, su afinidad con un pensamiento crítico, la llamada
« critique créatrice » que iba más allá de la cuestión vanguardista y
afectó de manera durable los procederes intelectuales de las personas mencionadas, miembros a su vez de un grupo más amplio. Si se
confrontan los textos críticos de Proa con los de la NRF, Commerce
o Le Navire, tal participación y afinidad se vuelve patente, e irrecu26. Fonds Larbaud, G. 622.
27. Fonds Larbaud, G. 632.
28. Mi archivo.
29. Véase mi art. «Las cartas de Adelina del Carril» ya cit., p. 10 y 25; Fonds,
644 y 653.
30. Obras, p. 753.
31. Véase mi Güiraldes y Larbaud, passim.
32. En Commerce, n. 2 (Automne de 1924), pp. 59-88.
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sable una intensa comunidad de principios. Frente a la falta de programa con que funcionó Martín Fierro, a esa carencia de « una determinada voluntad » (Girondo), a esa imprecisión de objetivos (C.
Iturburu), Proa estructura una definida conciencia crítica en una minoría que, sin desconectarse da aquél, tuvo a Proa como capilla,
a la que Martín Fierro servía de cúpula o « centro dinámico » (C.
Iturb.)- La frase de Léger « Je parle dans Vestime » les sirvió « como
elemento de juicio y de entusiasmo y como una posibile norma ».M
La actitud de sus ensayos, comenzando por los del propio Güiraldes,
se hacían dans Vestime, como venía ocurriendo con los de aquellas
revistas francesas, y dentro de ese espíritu iniciado por la NRF en
1909.34 La « critique créatrice » tal como era practicada por la NRF
y sus revistas satélites, entre ellas Proa, exigía un acercamiento intuitivo a la obra, cierta distinción y artístico refinamiento en el crítico, una literaria cualidad expresiva.35 Respuesta a la crítica representada por Lanson o Mornet, era la reacción de los artistas franceses contra la crítica universitaria. Fue para los de Proa, su reacción
contra el establishment, así como su rasgo individualizador frente a
la anomia del vanguardismo local. Véase pues a éste dividido en dos
etapas, y a la segunda de ellas como una célula cuyo protoplasma fue
el llamado martinfierrismo, reservada a Proa la función nuclear.

ALBERTO BLASI
City University, New York

33. Obras, p. 769.
^4. Afirmó Monnier: «Je ne sais si Le Navire d'Argent a rendu autant de
services que Proa-», en Les gazettes d'Adrienne Monnier 1925-1945 (Paris, Julliard,
1953), p. 49.
35. Véase: Albert Thibaudet, Physiologie de la critique (Paris, 1930).
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« FABLÓ LA TORTOLILLA EN EL REGNO DE RODAS »;
EL SIGNIFICADO DE LIBRO DE BUEN AMOR
ESTROFA 1329

En el día 3 de marzo Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, sale de Hita para Segovia. El episodio del viaje a Segovia inicia toda una serie de aventuras y ocurrencias que son estrechamente asociadas con
la fecha litúrgica. Aunque, como ha señalado Luis Beltrán en su excelente estudio sobre el Libro de buen amor, es probable que no se
pueda tomar todos estos sucesos como parte de una cadena ocurriendo dentro del mismo año,1 es obvio que forman parte de una trayectoria litúrgica que de todos modos es, como el ordinario de la misa,
algo atemporal en su significado.
Nuestra comprehensión del significado del vínculo entre la aventura y su marco litúrgico varía considerablemente según el episodio.
En realidad no sabemos muy bien porque el poeta comenzó su viaje
a Segovia en el día 3 de marzo, fiesta de San Emeterio. Sí que comprendemos las circunstancias que rodean la batalla entre doña Cuaresma y don Carnal. Algo más discutible es el sentido del escenario
de Sábado Santo y el día de Pascua para la llegada de los grandes
señores don Carnal y don Amor a Toledo. No obstante no es difícil
de ver que por lo menos todo esto tiene algo que ver con la parodia,
el risus pascualis que existió en muchas partes durante la edad media. La próxima fecha litúrgica es el domingo después de Pascua,
llamado Quasimodo de la primera palabra del introito de la misa
de este día, fiesta en que solían celebrarse bodas. Juan Ruiz, observando todos los matrimonios nuevos, anhela otra vez tener una mujer
para sí mismo y busca a Trotaconventos. Ella trata de llegar a un
acuerdo con cierta viuda a quien conoce pero fracasa. Inmediatamente después sigue otro episodio que tiene lugar el día de San
Marcos, el 25 de abril. El poeta ve a una mujer muy hermosa rezando ardientemente ante una estatua de Cristo. Como de costumbre quiere establecer contacto con esta dama y manda a Tro1. Razones de buen amor (Valencia 1977), pp. 281-282.
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tacón ventos en busca de ella. La alcahueta tiene éxito en hablar con
la mujer bajo el pretexto usual de tratar de venderle algo. Le lleva
también unos versos que Juan Ruiz le había escrito. Trotaconventos
propone una unión amorosa explicando que sería mejor esto que un
casamiento infeliz. Pero la dama no cae en la trampa y el pobre poeta continúa sin la compañera que tanto quiere y que tanto busca por
todo el libro.
Yo hace años sugerí que toda esta sección del libro tiene algo
que ver con los ritos agrícolas primaverales que se celebraban por
toda la Europa occidental y que continúan celebrándose aún en nuestros días.2 Básicamente tales ritos se refieren a una serie de paradigmas paralelos. (Empleo la palabra paradigma en el sentido estructuralista; es decir una serie de cosas o acciones estrechamente relacionadas como resultando una de otra. El resultado es una clase de sintaxis). El paradigma elemental tiene que ver con la idea de que en
el hemisferio norteño en la primavera la vegetación muerta durante
el invierno se renueva. Este paradigma con todos sus componentes
subordinados y coordenados se produce cada año naturalmente.
La antigua comprehensión del mundo tal como nos la explican
estudiosos como Ernst Cassirer aceptó que todas las partes del universo estaban enlazadas unas con otras.3 Había siempre una simpatía real, no imaginaria, entre el total y su parte. Así es que si en
la primavera la flora renace esto no es un suceso que puede ocurrir en un vacuo. El hombre como elemento más elevado del mundo
animal tenía que participar de algún modo u otro en este renacimiento. Otros dos paradigmas resultan de este hecho. El primero
es lo que podríamos llamar paradigma fecundante o sea una serie
de acciones que ayudan al proceso natural educiendo la renovación
tan necesaria para la continuación de la vida del ser humano. El hombre inventa todo un grupo de ritos que imitan e igualmente participan con lo que ocurre automáticamente en el paradigma natural. El
otro paradigma tiene que ver con el hombre mismo. Si todo el mundo renace en la primavera, entonces el hombre también tiene que
renovarse. Claro que tal idea de renovación producía en sí misma todo
un conjunto de paradigmas subordinados que se relacionaban con el
2. « Juan Ruiz, the Serranas, and the Rites of Spting », The Journal of Medieval
and Renaissance Studies, V (1975), pp. 13-35.
3. The Philosophy of Symbolic Forms: Mythical Thoughl, trans. Ralph Manheim, II (New Haven and London, 1964), pp. 38, 41, 63-65.
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ejemplar natural y con los ritos que lo apoyaron. Sabemos por ejemplo que las prácticas de carnaval, de cuaresma, aun de Pascua y los
cincuenta días que siguen se basan en el paradigma natural primaveral y que resultaron de un proceso pagano en el cual el hombre quería conseguir una renovación del amor físico y de la fertilidad natural
para producir niños.
Muchos estudiosos se han interesado en esta cuestión de estos ritos de la primavera. La situación siempre ha sido muy controvertida y pocos han quedado de acuerdo en cuanto a los detalles y en cuanto al significado total. Afortunadamente para nosotros en el campo de estudios hispánicos Julio Caro Baroja ha
producido una de las investigaciones más profundas e imaginativas
sobre el sujeto en su obra El Carnaval.4 Esta obra nos presta mucha
información sobre los restos del paradigma primitivo primaveral
tal como quedan en la Península y tal como el autor puede reconstruirlos arqueológicamente. Desde el principio del carnaval y aun
en el período que precede los temas predominantes son aquéllos
que ponen énfasis sobre la dualidad de la existencia del ser humano, sobre la trayectoria siempre cíclica de su vida. Lo que nace
muere. Lo que crece tiene que disminuir y vice versa. La superficie atractiva y llamativa de una cosa siempre tiene un reverso no
tan agradable. Después de la tristeza viene la alegría. En breve el
significado de estos meses presentado vez tras vez en muchos términos simbólicos no le permite al hombre nunca olvidarse del estado precario y esencialmente dual de su existencia. Caro Baroja
desafortunadamente sólo nos ofrece información hasta el día de
Pascua. Hay solamente unas cuantas alusiones a lo que sigue después.
En mi artículo en el cual estudié el viaje del arcipreste a Segovia mi argumento fue que este episodio representa el reavivar
del amor en el poeta, pasión que había enflaquecido según las estrofas que preceden la descripción del viaje. Después de su vuelta
a Hita Juan Ruiz nos presenta el triunfo del espíritu en términos
de la victoria de doña Cuaresma. Luego la carne recobra su dominio cuando vuelven don Carnal y don Amor. La brillante entrada
triunfal de don Amor está en contraposición a los temas de purificación, regeneración y renacimiento que caracterizan el calendario cristiano del momento.
4. (Madrid 1965).
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Pero si sabemos que las ideas de muerte y resurrección, disminución y aumento y la inversión de lo normal son las características típicas del período que culmina con la Pascua, ¿qué marcan las
semanas que siguen inmediatamente después? En el artículo mencionado antes yo propuse que la clave que nos explica estas semanas tiene algo que ver con las ceremonias que tenían lugar alrededor del primero de mayo. Sin duda, algunas de esta ceremonias forman parte de los paradigmas que empiezan en la temporada
de carnaval; son una continuación, una evolución tal vez una terminación del proceso iniciado en los últimos días del invierno.
En el campo folklórico parece que el significado de las semanas que rodean el primero de mayo tenía que ver con el sostenimiento de los procesos de vida comenzados definitivamente después
del vaivén de carnaval y cuaresma con la resurrección de la Pascua.
(Aquí por conveniencia tendré que presentar el paradigma en términos del desarrollo cristiano y también del proceso agrícola que
precedió). Después de mucha lucha, de dudas etcétera, la vida
renace pero muchos peligros, muchos problemas quedan. Efectivamente como ha notado Julio Caro Baroja la fiesta de San Marcos,
el dia 25 de abril, corresponde exactamente en fecha a las fiestas
romanas llamadas «Rubigalia o Robigalia» que estaban destinadas a preservar el trigo de la roña.5 Las letanías mayores exigidas
por la Iglesia Romana eran una continuación, una adaptación del
rito pagano al uso cristiano. Estas letanías componen la procesión
a la cual se refirió Juan Ruiz. « Día era de Sant Marcos fue fiesta
señalada; / toda la santa iglesia faz procession onrada... » (1321
ab).6 Los cristianos pedían a Dios el bienestar de sus cultivos, la
lluvia necesaria para su crecimiento y la protección de insectos y
de los males que afectan las plantas.
También muchos críticos se han fijado en otro aspecto muy
interesante de la temporada que se ve en particular en España. Cuarenta días después de Pascua viene la fiesta de la Ascensión, día
que por lo común llega un poco después del primero de mayo.
(El último día del año en que puede caer la Pascua es el 25 de
abril). José Manuel Gómez-Tabanera ha comprendido bien la relación que tiene la Ascensión con el ciclo de mayo. « Rito de
ascensión clásico, indudablemente relacionado con el que se lleva
5. Ritos y mitos equívocos (Madrid 1974), pp. 77-78.
í. Libro de buen amor, ed. Raymond S. Willis (Princeton 1972).
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a cabo trepando por el « mayo » o la cucaña que lo simboliza, es
asimismo el constituido por procesiones organizadas a ermitas situadas en la cumbre de más de un monte... la ejecución de torres
humanas, y que en realidad no son otra cosa que un epílogo apoteótico de una danza mayal impetradora de la fertilidad »7
Otro crítico hasta ve el concepto reflejado en los cuadros de
Goya. « Los ritos de ascensión también tienen reflejo en la obra
pictórica de Francisco Goya. Los zancos (1788), La cucaña, El columpio (1779) y La cometa (1778) son manifestaciones de esa idea
de ascender, siempre tan unida a la del crecimiento de la vegetación ».*
Ahora bien el deseo renace y se refuerza después de su enflaquecimiento simbólico que ocurre en un período que debía corresponder a los días antes de carnaval. Sigue el interludio espiritual de cuaresma y finalmente llega el triunfo definitivo del amor
físico con la llegada de don Amor el día de Pascua. Después según
el prototipo folklórico el tema será el crecimiento contrapuesto con
el peligro de la ruptura del proceso. Tal peligro puede ser verdadero como en el caso de la sequía o los insectos que atacan las
plantas. El invierno eventualmente tiene que ceder. Pero antes de
hacerlo puede definitivamente destruir a los tiernos retoños con la
escarcha. Tal vez esto explica las batallas simbólicas entre un conde de invierno y un conde de verano que solían ocurrir por toda
Europa alrededor del primero de mayo. ¿Podemos ver tales conceptos reflejados en la obra de Juan Ruiz?
Es cierto que la última línea de la última estrofa del episodio
que tiene lugar en el día de San Marcos parece sugerir tal cosa.
Trotaconventos ha fracasado en su tarea de convencer a la mujer
de hacer un pacto amoroso con el poeta. No obstante nadie desespera y el texto parece indicar la continuación de la busca. « Vino
a mi reyendo, diz': 'Omíllome, don Polo, / fe aquí buen amor'.
Qual buena amiga buscólo » (1331cd).
Pero seguramente la clave a la comprehensión de este episodio tiene que estar en el significado de los versos que envió el Arcipreste a la mujer.
7. «Fiestas populares y festejos tradicionales» en El Folklore español (Madrid 1968), p. 184.
8. Francisco Pórtela Sandoval, «Don Francisco de Goya y las artes y tradiciones populares de la España del siglo XVIII » en Etnología y tradiciones populares (Zaragoza 1969), p. 97.
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« Fabló la tortoiilla en el regno de Rodas,
diz': '¿Non avedes pavor, vos las mugeres todas,
de mudar vuestro amor por aver nuevas bodas?'
Por ende casa la dueña con cavallero, ¿apodas? » (1329).
Ahora bien nadie ha comprendido bien el sentido de esta estrofa. Yo estoy de acuerdo con Luis Beltrán en el hecho de que,
sea lo que sea, el significado tiene por fuerza que ser irónico (p. 325).
La tórtola era el símbolo de la fidelidad, de la viuda que no volvió
a casarse después de la muerte de su esposo. En términos del folklore éste era el período en el cual los cultivos iban creciendo y
la esperanza de los labradores era continuar este proceso. En términos de la liturgia el recién bautizado a Pascua o el que acaba de
sufrir un renacimiento espiritual proseguía un camino análogo; su
fe y devoción debió de ir creciendo también. Yo creo que el poeta
sugiere algo semejante aquí en cuanto al amor físico. El deseo debe
crecer pero siempre hay posibilidad de problemas.
La tórtola como símbolo de la fidelidad ocupa un lugar dentro de la tradición del ciclo de mayo. Eugenio Asensio sitúa el
famoso romance de Fontefrida que explica el caso de la tórtola
viuda fiel firmemente dentro de este contexto. En este romance
el ruiseñor trata de seducir a la tórtola de su luto para que reanude el proceso de amor.9 La tórtola se niega a participar. Efectivamente ella se ha apartado del juego. Asensio adicionalmente cree
que es necesario estudiar el contexto de la fuente fría, la fuente
de amor, en cuanto a su relación al ciclo de mayo si vamos a comprender bien lo que ocurre en este romance.
Nadie ha podido explicar lo que es este « reino de Rodas ».
R. W. Willis en su edición del poema sugiere que tiene algo que
ver con la idea de girar (p. 360). Beltrán cree que hay una asociación con ruedas y con todo el conjunto de conceptos que se relacionan con la rueda de la fortuna (pp. 324-325). Juan Ruiz juega
con las palabras y sin duda alguna hay algo como se verá de esta
implicación en la palabra. Pero básicamente yo creo que el poeta
ha creado aquí una situación análoga a la de la fuente de amor.
Yo sugiero que la frase quiere decir reino de las tórtolas.
Hay toda una serie de palabras en los dialectos hispánicos
derivados de un latín vulgar rotare, o *rotitare, *rotulare que tie9. «Fuente frida o encuentro del romance con la canción de mayo», NRFH,
8 (1954), pp. 365-380.
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nen algo que ver con la tórtola o con la voz que emite. Puede que
sea la palabra rutar como en el distrito de Burgos 10 o rolla como
en Asturias o la palabra básica gallego-portuguesa rola. Claro que el
significado original de la palabra en latin sí que tiene relación con
rueda y girar.." Parece que el vínculo es el sonido que produce la
rueda mientras gira. Tal sonido le recuerda a uno la canción de la
tórtola o paloma, el ronroneo del gato satisfecho y hasta extiende
su esfera de influencia al ambiente de la cuna, tal vez por la canción de la madre, quizás por el sonido que produce el aparato al
moverse sobre sus mecedoras.12 No he podido encontrar ningún
ejemplo de la palabra roda con el significado de « tórtola » o « paloma » pero el paso de rutar a rodar no es nada difícil de imaginar.
Además Daniel Devoto en su estudio del romance Gerineldo cree
que otra variante, la gallega rolda sirve de puente entre la « buena
ronda tú has tenido» de algunas versiones y la «buena rola tú
has tenido » de otras.13 Es obvio que todo este grupo de palabras
sufrió muchas variaciones tanto lingüísticas como semánticas.
¿Pero qué sería este reino de las tórtolas? El reino de los pájaros en general es un tema de gran divulgación en la edad media.
Chaucer empleó la idea en su Parliament of Fowls que tiene lugar
el día de San Valentín. En España se ve la idea en el poema Elena
y María donde se presenta un tipo de corte de amor en el palacio
del rey Oriol que es él mismo un ave.14 La razón porque existen
tantas agrupaciones de pájaros probablemente fue presentada por
Claude Levi-Strauss en The Savage Mind cuando él notó que la
identificación del hombre con el pájaro es una que ocurre en muchas culturas.15
Pierre Bec ha demostrado que el universo de la fin 'amour se
organiza alrededor de dos líneas de fuerza (isotopies) que se equili10. Véase DRAE. ed. 19 (Madrid 1970) que trae rutar «susurrar», «zumbar», de Burgos y rutar «rodar», «dar vueltas», p. 1163. Véase también Fernando González Ollé, El habla de la Bureba (Madrid 1964) que trae rutar «emitir su voz la paloma » de Castil de Lences, una aldea al norte de Burgos.
11. Para una explicación excelente del problema véase Harri Meier, «New
Offshoots from the Family of Latin Rota» en lssues in Linguistics: Papers in
Honor of Henry and Renée Kahane, ed. Braj B. Kachru, Robert B. Lees, Yakov
Malkiel, Angelina Pietrangeli y Sol Soporta (Urbana, Illinois, Chicago, London
1973), pp. 669-670.
12. R. Menéndez Pida], «Notas para el léxico románico», RFE, 7 (1920),
pp. 1-36.
13. «Sobre el estudio folklórico del romancero español», BH, 57 (1955),
pp. 287-288.
14. Tres poemas primitivos, ed. R. Menéndez Pida! (Madrid 1968).
15. Trad. George Weidenfeld (London 1972), pp. 204-205.
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bran, polo de alegría y polo de dolor.16 Odette Cadart-Ricard comentando la teoría de Bec ha sugerido que la presencia del pájaro
en la poesía de los trobadores funciona como un catalizador sobre
las emociones del poeta-amante y por eso contribuye fuertemente al
ambiente afectivo del poema.17 Es por esta razón que el pájaro es
topos tan importante del estreno primaveral. Tenemos en el Libro
de buen amor los dos tipos de afecto, el buen amor y el loco amor,
dualidad que seguramente tiene algo que ver con los dos polos vistos
por Bec en la poesía provenzal. ¿Pero qué es el buen amor y qué
es el loco amor? Hay que recordar que Trotaconventos también se
llama Urraca. Luis Beltrán cree que la palabra ya en esta época designaba a mujeres del oficio de la vieja tercera (p. 321). Tendríamos
entonces en el episodio el mundo de la alcahueta contrapuesto con
él de la tórtola fiel... los dos mundos, los dos polos de alegría y
de dolor, de buen amor y de loco amor.
Tradícíonalmente en el folklore y en la poesía el invierno representaba el dolor y la primavera-verano la alegría. Pero en este episodio ¿cuál sería cual? ¿El mundo de las urracas corresponde a invierno-dolor o a verano-alegría? La tórtola fiel lamentando la ausencia
de su esposo seguramente representa la verdadera felicidad dentro
del contexto cristiano. ¿Pero es que Juan Ruiz, poeta-amante, en
realidad quería adoptar esta postura en este episodio y en el libro
en general? Lo único que se puede decir definidamente es que el poeta
parece emplear la tradición folklórica, tal vez parcialmente filtrada
por la poesía, como escenario para su libro. Consigue un ambiente
ideal para la patética falacia, la condición humana, los sentimientos
del poeta, expuestos contra los movimientos de la naturaleza y la
comprehensión del hombre del significado de tales movimientos.
JAIME F. BURKE
Universidad de Toronto

16. « La douleur et son univers chez Bernard de Ventadour», Cahiers de Civilisation Médiévale, XII (1969), p. 545.
17. «Le theme de l'oiseau et le déclin de la fin'amour chez Cerveri de Girone», Occitan Catalán Studies, 1 (1980), p. 42.
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LA ÚLTIMA ETAPA DE LA COMEDIA DE MAGIA

Aunque, a nivel popular, es decir entre su público habitual, la
comedia de magia no perdió nunca interés, sin embargo empezamos
a notar, desde la mitad del siglo XVIII, un gradual agotamiento de
sus manantiales. A pesar de los esfuerzos de sus numerosos cultores,
que intentan revitalizar el género con la introducción de temas exóticos, patéticos o militares, la impresión general es de una repetición
de estereotipos y, en fin, de un constante decaimiento.
Por consiguiente, no nos extraña notar que, en los primeros
decenios del XIX, ya no se escriben comedias de magia, aunque se
sigue reponiendo Juana la Rabicortona, Marta la Romarantina, Brancanelo el Herrero y otros clásicos del género. Por otro lado, se trataba de una ausencia de creatividad que la comedia de magia muy
bien compartía con otros géneros literarios y, en fin, con toda la
actividad cultural de aquellos años tan poco propicios al otium. Ahora
bien, en el momento de mayor abandono de la cultura y la vida
españolas, en el propio centro de la ominosa década, salió a luz esa
Pata de Cabra que estaba destinada a brindar a este tipo de obras
su postrer florecimiento en la breve estación romántica.
Afirma Zorrilla en sus Recuerdos del tiempo viejo: « por aquel
tiempo de prohibiciones, persecuciones y represiones, en que todo
yacía inerte (...), el teatro renacía y se regeneraba en manos de un
extranjero, Grimaldi, y con una casi inocente estupidez: La Pata de
Cabra ». « Grimaldi —añade el autor del Tenorio— había comprendido perfectamente nuestro país en aquel tiempo, y le dio la tontería
más adecuada a la ignorancia en que yacía, como base de un tratamiento higiénico a que se proponía someterle para nutrirle y regenerarle »'
Quizás no fuera tan tonta la obra de ese brillante ítalo-español,
puesto que alcanzó un éxito extraordinario (el mismo Zorrilla nos
cuenta que en el primer año, más o menos, de representaciones, su
padre, entonces superintendente de policía, visó 72.000 pasaportes
1. V. José Zorrilla, Obras Completas (Santander, Aldus, 1944), II, p. 2004.
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con la justificación: « Pasa a Madrid a ver La Pata de Cabra »)2
el cual no hacía sino repetir otro éxito « legendario »3 que el original francés, Le pied de mouton, había conseguido en las escenas
francesas veintitrés años antes.
El secreto de Grimaldi fue el de introducir aire nuevo, es decir
una nueva tipología de la comedia de magia: al traducir, muy libremente, la obra de Martainville, llevaba a la escena española la « féerie »
francesa: un agradable, sonriente vuelo de la fantasía que se alejaba
bastante del pesado juego de tramoyas que había caracterizado la
tradición indígena. Claro está que, además, La Pata de Cabra estalló,
por decirlo así, en un momento particularmente idóneo, en el cual
pudo absorber y decantar las pasiones políticas de los Españoles opresos por una tiránide necia y escuálida, y, por esa misma razón,
« distrajo de la política al público de Madrid por algunos meses »,
para usar otra vez una expresión de Zorrilla.4
El cual añade que la obra gustó a todos: « al pueblo —dice—
y a la Corte ». En realidad, la comedia de Martainville-Gritnaldi,
sobre todo gracias a ciertas añadiduras de este último,5 se dirigía
mucho más a un público culto y burgués que al pueblo propiamente
dicho. Pero éste encontraba, en el personaje de Simplicio Bobadilla,
algo que le recordaba el figurón tradicional, apreciadísimo por el público más sencillo; además, la interpretación que de este personaje
dio el célebre Guzmán, unida a ciertas sales muy castizas esparcidas
por el refundídor, hizo la obra agradable y divertida para todos los
niveles de espectadores.
Lo cierto es que el espíritu que pervadía la obra era un espíritu
escéptíco y refinado que no podía mirar a la magia sino con una
sonrisa irónica: lo que significaba una profunda innovación respecto
a la comedia dieciochesca. En efecto, a lo largo del teatro de magia
del siglo anterior es casi siempre evidente la admiración hacia el
« mágico », quien aparece como hombre dédito a la ciencia, por cuyo
medio está en condición no sólo de vencer a sus enemigos, sino también de dominar el universo y, alguna vez, de mejorar las suertes
2. En el primer año, 1829, se representó 54 veces.
3. V. Paul Ginisty, La Féerie ÍParis, Michaud, s.a.). p. 100.
4- O.C., l.c. Cfr. pp. 71 sgs. de mi ensayo La commedia romántica in Spagna (Pisa, Giardini, 1978).
5. Para los problemas de las relaciones entre las dos obras, v. mi artículo
« Le Pied de Mouton y La Pata de Cabra », en Studia Histórica et Pbilologica in
honorem M. Batllori (en prensa).
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de la humanidad. En la comedia de Grimaldi, al contrario, no hay
ningún mago entre los protagonistas, y el único que aparece, en un
par de escenas del último acto, tan sólo sirve para hacer reír a su
costa al público con su posibilidad de tener « alternativamente cuatro
o siete pies de estatura » (por lo cual se le definirá acertadamente
« un señor Mágico cortilargucho ») o para confesar los límites de su
arte que no puede proporcionar la felicidad « que sólo pueden asegurar el corazón de una esposa, el cariño de los hijos, la paz de la
conciencia, la influencia del mérito, la cultura de las letras, y sobre
todo la virtud, el honor ».6
La única fuerza mágica que realmente parece regir los destinos
de los personajes la posee un talismán igualmente ridículo: una pata
de cabra, que resulta de la combustión del animal obrada por un
rayo celeste. Así que, en resumidas cuentas, los ingredientes tradicionales de las comedias de magia se truecan en parodia. Y parodístico
y comicísimo es también el antagonista (el figurón del que hablamos
hace poco), que representa el blanco contra el cual sobre todo se
ejercen las fuerzas burlonas del talismán: víctima de apariciones que
se ocultan a la vista de los demás, se le toma por visionario; hambriento y sediento, sufre el suplicio de Tántalo por alejarse de él
comidas y bebidas; cuando se las da de valiente y trepa por una reja
para alcanzar el balcón donde está su rival, baja el balcón y sube
la reja, de manera que él se queda pataleando en el aire; en fin,
cuando trata de cerrar los ojos ante tantos curiosos fenómenos y se
pone a dormir, el gorro que lleva puesto se convierte en un globo
y lo transporta a través de los cielos.
Claro está que, a estas alturas, la magia sale desmitificada del
todo y no puede sacar interés más que de la incredulidad del espectador, quien puede aceptarla exclusivamente corno objeto de una ficción burlesca.
Por otro lado, junto al espíritu escéptico y burlón, asoma en
la obra, opuesta y complementaria, una postura seria y sentimental,
que, afectando también a la magia, contribuye, por su parte, a su
desmitificación.
Hay que notar, en efecto, que la acción del talismán no depende
de la voluntad de quien le posee, sino de una entidad superior, metafísica: un Genio en Martainville, el dios Cupido en Grimaldi. En
otras palabras, sobre todo en la refundición, se convierte el talismán
6. ni, 8.
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en el símbolo del amor. Así que, a diferencia, por ejemplo, de Giges,
el cual podía disponer a su antojo de la potencia mágica de su célebre
anillo, aquí el protagonista, don Juan, no tiene otra cosa que hacer
sino seguir los impulsos de su corazón, que le lleva a perseguir
el amor irrenunciable de su querida Leonor. El talismán, objetivación de la potencia del amor, le brinda de vez en vez su protección
a la pareja, que en tal modo se burla de sus enemigos y logra por
fin el triunfo (los dos jóvenes aparecen, al final, sentados cerca de
Cupido en un trono de rosas y en el palacio aéreo del dios) que,
en la perspectiva romántico-burguesa de la obra, les correspondía
por derecho cabal a los enamorados jóvenes y sencillos, a pesar de
las pretensiones de un tutor « antiguo régimen » y de un pretendiente noble y ridículo. De manera que Todo lo Vence Amor o La
Pata de Cabra parece contener más bien una ecuación que un doble
título.7
La etapa romántica de la comedia de magia había pues empezado. Sin embargo tenían que pasar diez años antes que otros ingenios españoles se diesen cuenta de las posibilidades que el género
encerraba en sí. Fue a finales de los años Treinta y a principios de
los Cuarenta cuando dos escritores románticos de primera fila, Hartzenbusch y Bretón de los Herreros, se dirigieron a la magia quizá
para infundir savia nueva en aquel teatro romántico que, después
de la «llamarada» de los últimos años, iba lentamente extinguiéndose.
La primera obra que salió a luz, La redoma encantada de Hartzenbusch (se representó en 1839), sanciona de manera explícita y
definitiva el principio que la magia no puede supervivir en el teatro
español más que en clave burlesca. Aquí, cierto Garabito, transformado milagrosamente en Archimaga, acompañado por el marqués
de Villena recién salido de una redoma, vive las aventuras más cómicas. Por remate, el autor imagina un concilio en el que se da por
terminada la magia en España, mientras que los magos emprenden
oficios más provechosos: casamenteros, escribanos, asentistas.
La única verdadera magia, por decirlo así, es otra vez la del
amor, que encuentra en esta comedia los tonos del más acendrado
romanticismo:
quizá del sumo Ser
fue decreto soberano
7. En efecto, al final, cuando Leonor afirma: « porque todo... io Vence Amor »,
añade Juan: « O la Pata de Cabra ».
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que yo suspirase en vano
entre mil, por la muger
que me pintaba la idea...
Amor es el bien mayor
que en esta oscura morada
le dio al hombre el Hacedor
que le formó de la nada
por un impulso de amor*
No solamente en estos tonos demuestra el autor su intención
de ponerse en el camino abierto por La Pata de Cabra, sino que
también en una serie de referencias mitológicas e históricas, en la
misma evocación de Villena que habla un lenguaje arcaizante, revela
un igual intento de dirigirse en gran parte al público culto.
Lo que se hace todavía más evidente en Los polvos de la madre
Celestina (1841), donde (anticipándose en cierto modo a Sastre),
imagina que la antigua alcahueta no haya muerto y que esté condenada a vivir en una perpetua vejez; donde, además, se amontonan
las referencias literarias (a Quevedo, a Cervantes, a Villamediana,
a la misma Tragicomedia) y varios trozos parodian ora El mejor
alcade el rey («Siéntese el buen Chirinela»), ora, varias veces,
La vida es sueño:
Apurar, cielos pretendo,
ya que me tratáis así,
por qué culpa merecí
los males que estoy sufriendo.
Aunque en mi bolsa emprendo
un registro indagador etc.;9
ora la Lucrecia Borgia e, indirectamente, otras piezas del teatro « serio » contemporáneo.
En estas muletillas se apoya una complicada historia de fondo
vagamente moralista: el joven García, gracias a unos polvos mágicos y a la ayuda de la Locura, obtiene la mano de Teresa, mientras
que su rival, Don Junípero, acaba por casarse con Celestina. Sin
embargo, al ser besada por su esposo, ésta rejuvenece aunque pierde
sus mágicos poderes: otra muerte de la magia y triunfo del amor.
La vena moralista se acentúa notablemente en la última comedia de magia de Hartzenbusch: Las Batuecas, representada en 1843.
8. 1,7 y 11,5, respectivamente.
9. 1,6 Cfr. también 11,7 y 11,19.
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En cierta manera el autor se remonta al antiguo tema de « los mágicos encontrados », que había dado también el título a una pieza
de Cañizares. Aquí, tres magos, con nombres muy alusivos, Virtelio,
Sofronio y Fortunio, ayudan, los dos primeros a dos chicos enamorados, y el último a un burro humanizado. La suerte naturalmente
favorece al ex-burro, en tanto los que han elegido virtud y sabiduría conocen sólo amargura y desengaños. Al final, sin embargo, se
restablece la justicia y los dos enamorados pueden casarse, mientras
que el burro vuelve a su estado primitivo.
No se sustrajo al moralismo tampoco Bretón en su Pluma prodigiosa que subió a las tablas en 1841. Ahora el talismán es una
pluma que permite la realización de los deseos que con ella se escriban en el aire. Pero, al escribir el protagonista tres deseos léeos
(ser poeta, ser inmortal y volverse mujer), se le niegan. Acaba por
casarse con su amada y la conclusión es que todos los personajes
habían ido buscando por el mundo la felicidad que tenían a su
alcance.
Tanto en ésta como en la última comedia de Hartzenbusch, no
faltan por supuesto los lances cómicos y las aventuras increíbles.
Tampoco falta el sentido romántico del amor puro y libre, destinado
a salir triunfante de las artimañas de los malvados y de las marañas de la suerte. Pero el proceso de moralización que se hace en
ellas tan patente nos advierte que el género está tomando un nuevo
rumbo. En realidad se acaba la comedia de magia romántica y se
abre el camino a la comedia de magia educativa, la comedia para
niños.
Sin embargo, no se puede olvidar que, en la misma época, una
parte de la herencia de este tipo de comedias, la más aparatosa v
popular, la recibieron los dramas románticos.
Hay referencias temáticas sugerentes, a cuya luz el Alfredo
de Pacheco, con su encarnación del demonio, sus apariciones de difuntos, sus hembras hechiceras, podría parecer algo como una puesta
al día de uno de los tantos Vayalardes. Asimismo es curioso anotar
como el tema del robo de un niño ilustre por parte de una gitana,
que constituye el núcleo del Trovador, encuentra su antecedente
en la célebre Juana la Rabkortona. Y se podría discurrir largamente
del tema del satanismo que continuamente asoma en el teatro romántico.
Pero, dejando a un lado estas referencias, por la dificultad de
establecer ascendencias seguras, habría en cambio que pensar en
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ciertos detalles escenográficos, como las mazmorras, los truenos y
relámpagos, los sepulcros, los cadalsos, los lóbregos subterráneos,
tan típicos de los dramas románticos como de las comedias de magia
del siglo anterior. Casi se podría afirmar que no hay uno sólo de los
más característicos ambientes románticos que no encuentre allí su
antecedente.
Sobre todo, se debe mencionar la « mutación » de jardín con
estatuas animadas que aparece a menudo en las obras dieciochescas
y que reaparece —muy semejante hasta en las acotaciones— en el
Panteón del Tenorio. Y no se puede negar que la atmósfera que
envuelve las últimas escenas de la obra de Zorrilla, con su incertidumbre entre lo real y lo aparente, revela un estrecho parentesco
con las antiguas comedias de magia: sólo que ahora a la magia grosera de las tramoyas se ha sustituido el hechizo más sutil de la
poesía.
ERMANNO CALDERA
Universidad de Genova
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UNA RETORICA NARRATIVA DE VANGUARDIA:

HERMES EN LA VÍA PUBLICA DE OBREGÓN
El relato de signo vanguardista, sobre todo el de los primeros
años veinte en España, surge al contacto con lo más fugitivo del
momento. Quiere captar la vibración singular de la vida moderna y
ofrecer una visión dramatizada de su acelerado ritmo utilizando
todos los recursos del ultraísmo y de las más recientes escuelas para
entonar un canto a los nuevos tiempos y a la belleza de la máquina.
Su principal intento es poner distancia frente a toda la novelística
anterior, ante la minuciosa descripción de hechos y cosas, el desenfrenado psicologismo decimonónico, el costumbrismo y la novela
social. Por ello también es propenso a caer en el desencanto o en la
parodia. Los jóvenes narradores parecen incapaces de desplegar su
imaginación creadora o lograr una escritura ingeniosa sin recurrir
al léxico aséptico de la técnica o de la ciencia. Tal vez consideran
estas facetas tan esenciales a su mundo que sin ellas creerían estar
dando una imagen falsificada de él. Las maravillosas realidades contemporáneas, hasta entonces consideradas poco poéticas, van así
adquiriendo ese prestigioso sello de nueva belleza que se vino a
llamar « el lirismo de la máquina » para acabar en su total trasfiguración mediante un metaformismo original y sorprendente:
Ingenieros e industriales, constructores de autos y de aviones,
de locomotoras y de « paquebots », crean infatigablemente unas
construcciones que, independientemente de su alto valor utilitario, poseen un auténtico lirismo.1
Sebastiá Gasch, el conocido crítico y vanguardista catalán, está
saludando con estas palabras unas realizaciones tan contrarias a las
tradicionales que, con cierto desenfado, no duda en llamar « maravillosamente antiartística » a la era que se abre presidida por el
cubismo, Miró, Picasso, Dalí y Le Corbusier.
1. Ramón Buckley y John Crispin, Los vanguardistas españoles, 1925-1935 (Madrid: Alianza Editorial, 1973) p. 28. La novela de Antonio de Obregón Hermes
en la via pública (Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1934) la cito en el mismo texto
indicando la página.
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El mundo de la técnica, que ya desde fines de la primera guerra
mundial había invadido la creación poética y se había convertido
en tema obsesionante de prestigiosas revistas de vanguardia (Grecia,
Cosmópolis, Ultra, entre otras muchas), comienza también a abrirse
camino en la novela. Es cierto que son muy pocas las obras narrativas que buscan en los grandes acontecimientos del proceso industrializador la chispa capaz de encender la llamarada de la acción
novelesca. Pero hay muchas, de nivel artístico desigual, que centran
su interés en las novedades aportadas por los tiempos modernos y
que se acercan más o menos a los gustos artísticos de vanguardia:
Cinelandia (1923) de Ramón Gómez de la Serna, Sentimental dancing (1925) de Andrés Alvarez Valentín, Víspera del gozo (1926)
de Pedro Salinas, Pájaro pinto (1927) y Luna de copas (1929) de
Antonio Espina, La Venus mecánica (1929) de José Díaz Fernánde7,
Paula y Paulita (1929) y Teoría del zumbel (1930) de Benjamín
Jarnés, Cazador en el alba y Erika ante el invierno (1930) de Francisco Ayala, La turbina (1930) de C. M. Arconada, Efectos navales
(1931) y Hermes en la vía publica (1934) de Antonio de Obregón.
Es de esta última de la que me quiero ocupar.
Al escribirse Hermes en la vía pública (Madrid: Espasa-Calpe,
1934), redactada durante 1932-1933,2 aún no se había extinguido
plenamente el gusto por la metáfora atrevida y sorprendente, que
habían puesto de moda las vanguardias. El subtítulo « Novela de
aventuras actuales » pone de relieve el intento de aprisionar en la
narración novelesca el « ritmo rápido y vertiginoso » de la época.
Antonio de Obregón no quiere dejar escapar la precipitación febril,
el bullicio de una existencia alocada, que vive con la fe en el triunfo,
a pesar de los densos nubarrones que amenazan en el horizonte. Su
héroe, Hermes, es pintado como un carácter dinámico, que logra
éxitos estrepitosos y liba el néctar de los placeres de la vida moderna
« con sus extravagancias y sus paisajes pavimentados de paradojas »
(p. 10). Esta fruición del presente, que ya conocíamos en los años
veinte por el admirativo Cántico lírico de Jorge Guillen, se encarna
aquí en la trama novelesca y en las arrebatadas aventuras del inquieto
protagonista a lo largo de una crisis económica, no atenuada por las
oleadas de música hawaiana que inundaban Europa (p. 10).
2. John Crispin la considera terminada en 1933 y recuerda que dos de sus
capítulos se publicaron en Revista de Occidente, mayo 1932. Véase La novela experimental en la generación de 1925, disertación de John Crispin, p. 187.
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Los aires de modernidad, la moda instantánea, caprichosa y
frivola, regida por el gran rey Dupont en espaciosos salones y exhibiciones de modelos, constituyen el escenario en que viven y actúan
los personajes.3 Se evoca el presente histórico con los discos en
boga, las melodías hawaianas, canciones apacibles, dulces, poéticas
u hogareñas, pero sobre todo con los ritmos modernos del jazz y su
estrépito cosmopolita.4 Los signos de la modernidad parpadean deslumbradores a lo largo de las agitadas páginas de esta narración
y el novelista los describe con todo su encanto y capacidad de
hechizo. John Crispin considera esta novela como una « sátira acerba
de la vida contemporánea » y advierte cómo en ella :
se da la paradoja de una acción en apariencia cómica, y a la vez
vehículo de acerbas sátiras recargadas de un cinismo nunca presente en las novelas de los humoristas.5
Creo que conviene matizar notando cómo el novelista, a pesar
del definitivo veredicto condenatorio, no disimula su fascinación por
esta existencia moderna de hoteles, balnearios, tenis, casas de modas, cabarets y automóviles.
Para mejor comprender la actitud de Antonio de Obregón y de
sus personajes ante la modernidad, que es el nuevo ritmo de existencia impuesto por la máquina y la civilización industrial, tal vez
resulte muy revelador examinar las tres imágenes que el novelista
nos brinda de su heroína:
1) En primer lugar evoca una Blanca irreal e imaginada que
surge en las supremas esferas de lo ideal. Está forjada por el gusto
3. Véase p. 68. Blanca es su ferviente seguidora y propagandista: «Adoro,
sí, un estado fuerte; la Moda, y admiro una autocracia férrea: la de los modistos.
¡Soy instrumento de esos poderes!...» (p. 22). Es un mundo en que se vive el presente en su plenitud, en su instante más luminoso y huidizo, como aquel segundo
cenital del encuentro amoroso, en que Blanca, ingenua y espontánea, confiesa a
Hermes su virginidad. El narrador lo describe enmarcándolo en el acontecer cósmico: « El gran reloj del sol marca el medio día. Todo es bello e inestable. Como
si la mañana entera, con la barca y la luz y el mar y la costa verde esmeralda,
pendiesen del hilo sutil del meridiano» (p. 24).
4. « ¡Oh, el jazzl— Posee el misterio de las danzas totémicas, el fragor de las
más apartadas hordas humanas, junto al estampido perfeccionado de nuestra civilización... ¡Oh, Nueva York!....» (p. 170). Todo el contorno artístico ayuda a enmarcar y definir la más reciente actualidad en que tiene lugar la acción novelesca. El
estilo moderno, despojado de cornisas, cúpulas y tejados, y reducido a «puras formas geométricas, nada más» es el ultimo grito de la arquitectura. «Hay que vivir entre tubos de acero y acomodarse sobre pirámides, trapecios y tarugos... No
más curvas. Higiene, luz...» (p. 211).
5. Ibidem, pp. 187-189.
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vanguardista de primera hora tan propenso al más desenfrenado
metaforismo y a los juegos de artificio de un estilo osado y experimental. Con lirismo y fantasía desbordada le presta una suprema
dimensión de belleza absoluta e intacta, pero lo que verdaderamente
está dibujando es un personaje irreal y lejano:
Sobre mis muslos reposa el ideal como un gato dormido, con su
piel de chispas.
Mis colchones son de estrellas y un capitán me lleva todas las
noches a sus mares remotos (p. 20).
Tus ojos son espadas que brillan en el aire. Tu boca es una granada dispuesta a dispararse deshaciendo las trincheras enemigas (p. 22).
Así es la Blanca que Hermes crea en « el ralenti del sueño »
con imágenes fabricadas de los más suntuosos materiales de la fantasía: libre, etérea, como lejano eco de un ideal eterno.
2) Otra imagen de Blanca es la de la publicidad, la moda y los
noticieros cinematográficos, « que hacen de ella la nota sensacional
en las playas, en las fiestas, en los hipódromos, en los salones »
(p. 77). En un principio es a esta Blanca, producto de modistas,
peluqueros y maquilladores, a la que ama Hermes. Desnudarla de
todo este esplendor exterior es como degradarla. El protagonista
no se imagina a la joven sensacional de las playas y salones sino en
magníficos escenarios: « asomada a la ventanilla de un vagón de
lujo », « sobre cubierta [de un trasatlántico], envuelta en su abrigo
de viaje y con el maletín de sus joyas en la mano », o al « volante
de un automóvil de plata que vuela por la carretera » (p. 78). Esa
fascinación por lo decorativo, por el boato exterior, por los lujosos
automóviles equivale al fervor vanguardista del escritor por la metáfora suntuaria y deslumbrante. Es expresión del apetito por lo ornamental y del fetichismo burgués de la mercancía. Hermes coloca a
su heroína envuelta en fugaces resplandores, en los más bellos
escenarios:
Es decir, Blanca y los mejores marcos. Para ella construye su
fantasía las más bellas metáforas. Blanca, en la joyería, en los
Bancos, ante los ricos fondos... Blanca, y detrás, nubes decorativas, paisajes azules o grises, copiosas nevadas... (p. 78)
Hermes se deja llevar por las cambiantes maravillas de la moda
y sigue con interés los recientes hallazgos de la industria automovilística. En ágil diálogo con Blanca, observan ambos la nota indivi258

dual que el último Salón del Automóvil de París estaba imponiendo
en los modelos recién salidos: « colores, gracias, intimidad, brillantes perfiles, han sido las cualidades dominantes » (p. 89), mientras
comentan las últimas novedades técnicas: el motor flotante, la rueda
libre, el chasis tubular, los cristales de seguridad, el neumático super
bailón (p. 90). Esta conversación salpicada de tecnicismos da pretexto a Hermes para desviar la conversación hacia Blanca, la deslumbrante muchacha, que también luce un vistoso coche, y a la que él
ensalza con novedosas galanterías sugeridas por el mundo del automóvil revelando el fervor y admiración de sus contemporáneos por
las conquistas de la técnica:
Pero hablemos ahora de tí. Eres el mejor modelo de todos: moderno, confortable, de líneas distinguidas... Amo tu adorable carrocería y tu elegante suspensión, tus formas efébicas... (p. 90)
En el osado tono de las vanguardias se está pintando a una
Blanca postiza, inauténtica, parte de un amplio mundo suntuario
presidido por los grandes símbolos de la prosperidad. En un ser
reificado, enajenado, una mercancía más, objetó supeditado a la
histeria de la producción y a las presiones del mercado.
El autor no es ni mucho menos un defensor a ultranza de los
avances tecnológicos. Los pasajes de coqueteo con la máquina son
compensados y superados por otros en que el sentido irónico y su
desencanto le hacen recurrir a alusiones teñidas de intención paródica.
Así cuando describe la entrada de su automóvil por el portón de
la villa de Mr. Harris, se hace eco de la conocida sentencia de Marinetti al decir: « Cuando la Victoria de Samotracia del tapón del
radiador estuvo a medio de la puerta de hierro, ésta se abrió de par
en par... » (p. 102).
Hermes siente también la angustiosa opresión del trabajo de
una gran compañía moderna:
Ocho, diez, doce horas de trabajos forzados que cumple en la
cárcel del Palacio del Gramófono, donde es ya un recluso distinguido. Telegramas, visitas, llamadas telefónicas, agrias discusiones con los agentes, redacción de artículos y de anuncios,
de folletos y hasta de novelas por entregas..., cantando las excelencias de los nuevos modelos portátiles o los últimos adelantos de las gramolas eléctricas (p. 94).
Se siente esclavizado, casi como un proletario, aunque los obreros tampoco le consideran uno de ellos, y ve la lujosa vida de los
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empresarios, con sus amantes y ayudas de cámara (p. 94). Es una
vida la suya que le humilla y degrada: « convertido él mismo en un
gramófono más, suelta discos y más discos de propaganda para no
perder la costumbre » (p. 98). No obstante, cansado de funcionar
al nivel más bajo del escalafón, su energía y dinamismo combinados
con el ritmo de una era febril, le empujan contradictoriamente a la
acción: « Se sentía máquina con anhelos furiosos de funcionar, una
máquina perfecta, bien engrasada y dispuesta a demostrarlo todo »
(p. 141). Entre brindis y discursos, al tomar la dirección de la
« Universal Gramophone », en que todos exaltan su inteligencia y
laboriosidad, Hermes se deja arrastrar por la histeria de la producción: « Aquí estoy para inundar de gramófonos las cinco partes del
mundo, inclusive la Groelandia... » (p. 162), condenándose con ello
a la perpetua esclavitud del manager.
También Blanca, la Belleza sobrecogedora a la que Hermes
aspira ha sido degradada por « el rey de la moda » Dupont al papel
de muñeca. Las grandes empresas comerciales necesitan seres humanos que funcionen con eficacia. A Blanca le ha tocado el papel
de maniquí o modelo:
« Tú serás una de estas muñecas » me dijo. Y, en efecto, fui una
de aquellas muñecas, pasando antes por dolorosas pruebas. Callistas, pedicuros, masajistas y hábiles cirujanos me sometieron
a toda clase de torturas. Me pulieron, recortaron, limaron y
quemaron, envolviéndome en telas como una momia de esas
de los museos. Me llevaron a confortables camerinos y me vistieron de manera deslumbradora. Ataviada como una reina, me
hacían pasar por salones llenos de gente que me miraba y mandaba bombones (p. 205).6
Los dos protagonistas, seres humanos reificados, se comunican
por medio de otra máquina, una gramola, que les reproduce su propia
voz en discos (pp. 203-204) y les interpreta sus mensajes mutuos.
6. Este tipo femenino a la moda se inspira en « la mujer mecánica » que unos
años antes preconizaba José Díaz Fernández: « ... sugerían una de esas bellezas preparadas por la química cosmopolita. Más que mujeres, esquemas de mujeres como
las pinturas de Picasso. Pura geometría donde ha quedado la línea sucinta e imprescindible... Era una sutil colaboración de la máquina y la industria, de la técnica
y el arte. Alimentos concentrados, brisas artificiales del automóvil y el ventilador
eléctrico, iodos de tocador, sombras de cinema y claridades de gas. Esa mujer, más
que hija de su madre — seguía meditando Víctor — es hija de los ingenieros, de
los modistos, de los perfumistas, de los operadores, de los mecánicos ;> (José Díaz
Fernández: La Venus mecánica, Madrid: Compañía Ibero-Americana de publicaciones, Renacimiento, 1929, pp. 19-20).
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El narrador reflexiona sobre este tipo de existencia burguesa, en
que los hombres ya no luchan por conquistar, sino que se entregan
a los placeres del consumo. « Hoy los objetos son tantos que se
meriendan a los hombres... ». Las invasiones no son ya de hombres,
sino de artefactos: automóviles, máquinas fotográficas, hojas de
afeitar, gramófonos, etc., (p. 212).
3) Pero conforme avanza la novela Hermes se va liberando
de las engañosas apariencias para descubrir la belleza interna de una
Blanca desnuda y pura, despojada de todos los atavíos:
Blanca queda sobre el escenario de la descripción, sin otro patrimonio que sus ojos claros y sus cabellos rubios, huérfana de
sedas y perfumes... (p. 77).
Los protagonistas experimentan cierto anhelo de evasión. Quieren huir del ritmo de vida inquieto y febril que la edad les impone.
Y surge el sueño del amor y de una pasión pura. Hermes comienza
a imaginarse a Blanca despojada (p. 78) de tan vistosas joyas y
vestidos, en su esplendor no eclipsado por los productos de la técnica
moderna. Y la encuentra más hermosa. Ante su exclamación:
« ¡Está deslumbradora! », el rey de las modas Dupont sólo puede
añadir « Claro. ¿Cómo no, si lleva la gran novedad de estos días?...
Pijama, traje de noche, de crepé romain con broches de diamantes
y colgantes con perlas y turquesas... » (p. 229). Pero Hermes ya no
es de este parecer. Y la novela se viene a cerrar con una escena
espectacular, que es la apoteosis de la belleza auténtica, sin adornos
ni añadidos postizos de joyeros, modistas y fabricantes. Hermes,
cual nuevo Orfeo del siglo XX, rescata a su Eurídice de las cadenas
de este infierno moderno creado por la técnica, la producción industrial y los nuevos sistemas de ventas:
— ¡Soy libre! Y Blanca, ante la estupefacción de toda la fauna,
patea los colgantes de perlas, se arranca la combinación, la faja,
los sostenes, las medias, hasta quedar completamente desnuda
(p. 229).
Blanca eleva los brazos en triunfo, mientras Hermes la levanta
en los suyos. « Va tendida en ellos, inundándome con las cascadas
de oro de sus extremidades. Desciendo la escalera y llego a la calle
con mi preciosa carga, como si trasportase un cesto de fruta madura
y acabada de recoger... » (p. 230). El paralelismo con viejas leyendas
clásicas presta relieve mítico a esta maravillosa escena de la redención de Blanca, raptada cual otra Europa por el joven osado de los
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brazos del rey de la moda Dupont, que durante años la había
tenido aherrojada.
Este final es muy significativo. Hermes en la vía pública es
la moda vanguardista y su superación, la literatura del instante en
todo su esplendor y el presagio de lo que ya se dibuja en el horizonte. Hay en ella entusiasmo renovador y leve sonrisa escéptica
por lo ligero, deleznable y hasta peligroso del hallazgo. Nos ofrece el
fastuoso retrato del mundo de la expansión industrial y un presentimiento —ya en parte realidad— de las crisis y catástrofes a que conduce. Hermes, apurando hasta la saciedad los placeres y éxitos de
los tiempos modernos (progreso, lujo, dinamismo vital, velocidad,
vértigo) logra llevar al absurdo esta existencia de desbordadas energías y acción vibrante, de eficiencia e insaciable ambición, mostrando
su definitiva vacuidad. Es una parodia de la febril y alocada vida de
su época como las salidas de Don Quíiote lo eran de las aventuras
caballerescas medievales. La ilusionada fe en el hombre y en la civilización industrial, que estaba inundando el mundo de placeres y
obietos de lujo, sufre una espectacular quiebra, de la que va a ser
difícil salir.
De modo parecido la fascinación por los oropeles metafóricos
de la vanguardia también va a sufrir un eclipse. Lo que hace Antonio
de Ob tesón es resucitar el espíritu, los gustos v grandes temas vanguardistas, para comprobar una vez más su inviabilidad. Al igual
que Blanca en sus luiosas sedas, joyas, automóviles v escenarios del
gran mundo, también el texto literario se adorna de brillantes atavíos: imágenes sorprendentes, narración entrecortada y fragmentaria, juegos de ironía, golpes de ingenio, frivolidad caprichosa, fiebre
de éxito y magníficos escenarios decorados con los últimos productos
de la tecnología. El autor está poniendo a la vanguardia en sus más
deslumbrantes vestiduras. Precisamente por ello viene a resultar
sospechoso. Como ha notado Eugenio de Nora: « La flexible habilidad del escritor es evidente, pero el efecto de remedo y caricatura
de las formas estéticas al uso prevalece... ».7 Pocas novelas han sabido evocar tan hábilmente, y hasta con cierta pasión, las modas
más huidizas y las pasajeras estéticas de vanguardia. Obregón las
percibe de una manera al mismo tiempo calurosa y distanciada, que
7. Eugenio de Nora: La novela española contemporánea, 1927-1960 (Madrid:
Ed. Gredos, 1962), p. 236.
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desemboca en una visión paródica y hasta cínica de todo lo que
aquello significaba.
El final de la novela con la apoteósica exaltación de Blanca en
su desafiante desnudez, encierra, como vengo tratando de exponer,
un doble mensaje ideológico y estético. Condena la nueva existencia
reificada a que arrastra la revolución industrial, y también rechaza
el decorativismo estilístico, demasiado caprichoso y petulante de las
vanguardias. Estas realizan con Hermes en la vía pública su última
salida por los campos de las letras, como certeramente supo captar
Benjamín Jarnés al considerar este libro «la última carcajada de
una gran fiesta literaria extinguida ».8
Los vanguardistas escriben novelas que son pura forma, pero
una forma impregnada de signos y mensajes. Obregón, que todavía
está escribiendo una narrativa « de imaginación » (p. 10), no duda
en dar plena vigencia, como él dice, a ciertos « fantasmas », y recurre con agrado a determinados « elementos ornamentales y decorativos » (pp. 10-11). No centra su atención en los sucesos de una
intriga novelesca de encrespadas tensiones, sino que convierte el
discurso literario en campo de batalla donde chocan estilos literarios y grandes procesos culturales de nuestro siglo: naturaleza y
máquina, novecentismo y vanguardia. Una realidad económica y
social que en su complejidad y dinamismo todo lo invadía, informa
las atrevidas piruetas y desplantes experimentales de un texto que
constituye toda una retórica de la modernidad. Al mismo tiempo
Obregón formula serios problemas estéticos al enfrentar la técnica,
signo de racionalidad moderna, con el sobado tema amoroso de la
novelística tradicional: frialdad lógica frente a vago sentimentalismo,
máquina frente a corazón.
El autor está, por otra parte, cerrando un ciclo. La fascinación
por este mundo encantado de la técnica se va esfumando a medida
que avanza el período de entreguerras. La fe en el progreso comienza a enturbiarse y en las letras se divisan actitudes más ambiguas o escépticas, índice de que el fervor industrializador y la ideología del capitalismo burgués están en franca quiebra. Todos los
prestigios del mundo moderno se oscurecen, vacilan y se debilitan a
partir de la gran crisis de 1929. Francisco Ayala en su narración
breve «Erika ante el invierno » (1930) refleja ya esta « postura
8. Benjamín Jarnés: «Hermes, de fiesta», Revista de Occidente, tomo 45, julio-septiembre 1934, p. 99.
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espiritual» de desconfianza ante un mundo « más veloz y menos
lírico », un mundo que como el de Erika se despojaba de sus maravillosos atractivos y se iba cargando de tristeza y problemática.
Hermes en la vía pública no es sino un hermoso colofón de aquel
proceso. Pronto las letras seguirán otros caminos que por entonces
varios escritores vanguardistas trataban de evitar a toda costa. De
una literatura jovial y de « avanzada » estética se dará el salto a
otra combativa y política: la novela social y la poesía de protesta
y revolucionaria.
JUAN CAÑO-BALLESTA
Universidad de Pittsburg
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EL PROBLEMA MORISCO EN SICILIA

Varias obras de historiadores antiguos o recientes han estudiado la presencia del Islam en Sicilia; sin embargo, todos hacen caso
omiso de un aspecto de esta presencia: la de los llamados « Moriscos », es decir de estos musulmanes convertidos en España al cristianismo y luego expulsados, como consecuencia del fracaso de la conversión. Hemos encontrado la huella de estos Moriscos estudiando los
procesos inquisitoriales conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid;1 efectivamente la Inquisición los persiguió por seguir
siendo fieles al Islam.
Es de notar que, en su lucha contra el « Mahometismo », el tribunal del Santo Oficio de Sicilia ocupa el cuarto lugar, en cuanto se
refiere al número de procesos (763), después del de Valencia (2744),
Zaragoza (2668), y Granada (1635).2
Sin embargo, si consideramos ahora más precisamente el período posterior a la expulsión de los Moriscos, es el tribunal de Sicilia
el que lleva la palma con un total de 261 causas, lo que quiere decir
que en Sicilia se planteó el problema con gran intensidad y siguió
planteándose cuando ya casi no lo era en España.
En efecto, por su situación geográfica y su población cosmopolita, Sicilia está en relación estrecha con el mundo musulmán. Allí,
pues, la Inquisición se mostrará particularmente celosa por ser la
isla el punto de contacto directo entre el mundo cristiano y el mundo
turco-magrebí.3
1. Los legajos utilizados son los siguientes: A.H.N., sección Inquisición: leg.
1747, I y II; leg. 1748. Libro 898 (1547-1597), lib. 899 (1597-1616), lib. 900
(1616-1628), lib. 901 (1628-1640), lib. 902 (1640-1702).
2. Sacamos estos datos de la ponencia de Jaime Contreras, «Las causas de
fe en la Inquisición española: 1540-1700. Análisis de una estadística», en el Simposium interdisciplínario de Inquisición medieval y moderna, Dinamarca, 5-9 sept.
1978 (actas en la imprenta). Es un trabajo esencial para un conocimiento estadístico en profundidad de la Inquisición.
3. Otra fuente de informaciones, particularmente interesante, es la obra de
Fray Diego Haedo, Topografía e historia general de Argel, Valladolid, 1612, publicada por la Sociedad de Bibliófilos Españoles, Madrid, 1928.
Don Diego de Haedo fue obispo de Palermo, luego capitán general del reino

2.65

Pero desde ahora, hay que dar una precisión: todos los procesos por islamismo no se refieren a Moriscos. A tres grupos persigue
el Santo Oficio: primero a los llamados « renegados »; son los más
numerosos. Segundo a los « Cristianos Nuevos de Moros o de Turcos ». Es el segundo grupo en importancia numérica. En fin a los
llamados « Moriscos » propiamente dichos. El primer proceso referente a uno de ellos es de 1547, y el último, de 1639. El número total
de Moriscos procesados es de 63 personas, el de Cristianos Nuevos,
de Moros o Turcos, de 150 personas, y el de los renegados de 550.
Notemos que, a veces, hay interferencias entre los tres grupos. A los
unos como a los otros, se les nombra en ocasiones « cristianos renegados »; es el caso por ejemplo de Hernando de Villanueva,4 a pesar de ser Morisco oriundo de Tabernas, en el reino de Granada. De
la misma manera, se dirá de otros que son « de raza de Moros », siendo ellos nativos de Aragón.5 Eso nos prueba que lo que interesaba a
la Inquisición era luchar contra el Islam representado por renegados,
Cristianos Nuevos, y Moriscos.
Nos interesa aquí esencialmente el tercer grupo, el de los Moriscos, procedentes de España, pero no se puede prescindir totalmente del segundo, ya que es para Sicilia lo que es el Morisco para España: un Cristiano Nuevo de Moro (así se llamaron en un primer
tiempo los Moriscos en España). Además, precisemos que, si no encontramos más Moriscos después de 1639, es porque éstos han perdido ya su apelativo, y porque la generación siguiente no menciona
ya su origen hispánico, por haber nacido en el Magreb o en otra región islámica.
Cristianos Nuevos de Moros o Turcos y Moriscos tienen un mismo problema: se encuentran en Sicilia en contra de su propia voluntad; y para resolverlo van a intentar por todos los medios regresar a
tierra del Islam.
de Sicilia, y se interesó mucho por los cautivos en las mazmorras de Argel, Tánger
y otras ciudades de la costa berberisca, ayudando a su rescate.
El arzobispo y su sobrino tomaban apuntes de sus conversaciones con los
recién rescatados y escribió el sobrino a partir de estos datos la Topografía... En
este libro encontramos también algunos datos sobre los Moriscos; por ejemplo nos
precisa que los famosos bergantines utilizados para el corso se fabricaban en Cherchell, cerca de Argel: «Los maestros dellos son todos Moriscos de Granada, Valencia y Aragón, de los cuales está todo aquel lugar lleno y poblado».
4. A.H.N., sección Inquisición, lib. 898, f° 528 t", 1586.
5. Ut supra, lib. 898, f 279 v°, proceso de Diego Izquierdo, 1574.
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Un esquema tipo de esta empresa se deduce de varios procesos.6 Primero son los preparativos. No suele ser empresa personal sino de varios: uno roba una barca, otro una sábana, que servirá de
vela, y otros vendrán con algunas provisiones. Si se les sorprende,
resisten y se defienden con espadas. La huida, por más seguridad,
se emprende de noche; tienen la esperanza de llegar a las costas de
Túnez a la noche siguiente, y mejor para ellos si encuentran barcos
turcos o franceses que vayan hacia allá. En caso de captura, los guardias los entregan a la Inquisición, interpretándose su huida como un
deseo de apostasía. Los reos, en su defensa, dirán que no podían
soportar las sevicias de su amo, y que no deseaban más que ser « hombres libres ». Uno se expresa así: « Que los pájaros procuraban su
libertad, huyéndose de las jaulas ». Además, muchos pretenden que
se dirigen hacia Roma.
En esto, interviene la Inquisición, que quiere conocer las motivaciones profundas de la huida; y en este caso preciso, muchas veces se votará el tormento: « Se votó fuese puesto a questión de tormento ad arbitrium sobre la intención ». El resultado más frecuente
es que el acusado confiesa que quería irse a Berbería « a tornarse
moro ».
Otro punto de contacto entre el grupo de los Cristianos Nuevos
de Moros y los Moriscos es su situación social. En su gran mayoría
son esclavos, con algún porcentaje de libertos. Pero se les suele casi
siempre nombrar en relación con sus amos. Si los primeros fueron tomados en acciones guerreras (se nombran varias batallas, como Lepanto, Galves...) o en corso, y luego no resistieron las presiones que
se les hacía para convertirse, los segundos vinieron con sus amos
desde España, donde fueron esclavizados sea por haber participado
en alguna de las sublevaciones moriscas, esencialmente en la guerra de
las Alpujarras o en los levantamientos coetáneos de la expulsión, sea
por haber venido en corso en las costas de España. A otros se les llama « Moriscos de los Expulsos »: son los que salieron en el momento de la expulsión general y las circunstancias varias de la vida los
trajeron hasta aquí.7 Entre ellos, algunos se establecieron en un
primer tiempo en Argel o en Túnez, y luego vinieron en corso con
otros musulmanes. Estos, al ser procesados, intentarán siempre es6. Podemos citar entre otros los procesos de Joan Batista de Acuña y de
Francisco de Jorge, lib. 898, f° 227 V.
7. Se les llama también «Moriscos de los echados», o «de los expelidos».
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conder su origen morisco para no incurrir en la acusación de apostasía. A algunos de ellos se les sacó, después de una denuncia, de las
galeras de Sicilia, donde cumplían su pena civil, para incoar un proceso inquisitorial contra ellos « por haber vuelto a practicar los ritos
de la secta de Mahoma ».
¿Cuales son las penas que reciben los Moriscos, y a qué delitos
corresponden? Numerosos son los condenados a galeras. Esta observación vale para los Moriscos como para los Cristianos Nuevos, los
renegados, o cualquier persona cogida en corso. En este caso, el castigo de la Inquisición, no bacía más que corroborar el fallo del tribunal civil. Leemos en uno de los procesos: « En esto de las galeras, no hay que hacer mucho reparo, porque de verdad, se ponen
más por formalidad de la sentencia que por castigo. Porque todos
estos renegados que vienen en corso tienen galeras perpetuas por ley
real y observancia deste reyno, y aunque no se les hubiera dado el
tribunal, no por eso dexarán de tenerlas, pues leída la sentencia, se
habían de restituir a las galeras, de donde se sacaron, y en ellas es
fuerza que sean galeotes de por vida según el orden del rey ».8
Además, se les dan penitencias espirituales y se les viste el sambenito, que quitarán antes de subir al barco. En un primer tiempo, se
les obligaba a llevarlo en las mismas galeras, pero los galeotes o lo
tiraban al mar, o lo desgarraban, o los demás compañeros hacían escarnio a la cruz de San Andrés dibujada en él.
En el caso de huida hacia tierras del Islam, el reo abjuraba y
se le reconciliaba. Además, para la ejemplaridad del caso, se le azotaba por las plazas y calles de Palermo, y se pregonaba el motivo del
castigo. En caso de circunstancias agravantes, se le condenaba a penas de galeras, de tres a siete años.
Como en la península, se aplican las distintas penas previstas
para los delitos que se solían reprochar a los Moriscos, siendo el principal el haber vuelto al Islam. En este caso, se les reconciliaba, se les
daba penitencia y se les imponía el hábito. En la mayoría de los casos, un sacerdote estaba encargado de su enseñanza religiosa.
Encontramos también los procesos habituales por bigamia, hechicería o blasfemia. Estos últimos son muy numerosos, y las blasfemias cobran una particular virulencia. Sin saberlo quizás, van en
contra de las creencias tradicionales del Islam, que ve en Cristo un
8. En el libro 902, fos 169 r° y siguientes existen largas consideraciones sobre
el problema de los renegados, con la exposición de la legislación sobre ellos.
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profeta y en María una persona excelsa, y exclaman: « Mal haya
Cristo cornudo, y Nuestra Señora puta barragana, que sea matada ».
Estos procesos son muy interesantes por los datos que nos ofrecen en cuanto a la vida de estos Moriscos. El relato que hacen de su
vida ajetreada es para el historiador de un interés máximo. Ellos mismos nos dan detalles sobre su vida anterior en España, y siempre
la presentan como una vida islámica, pero oculta: uno de ellos nos
cuenta que sus padres, en Valencia, habían convertido la parte subterránea de su casa en mezquita, donde acudían los vecinos a rezar.
La lectura de estas causas nos permite además conocer mejor
sus andanzas por el mundo mediterráneo a partir del momento de la
expulsión. Algunos casos llaman particularmente nuestra atención como el de Juan Camar, de oficio arriero, que compareció espontáneamente ante el tribunal, que le hizo contar su vida: había sido llevado
con otros Moriscos a Argel, donde estuvo año y medio en servicio
de un turco, « haciendo vida de Moro con sus cerimonias, yendo a
la mezquita por cumplir con ellos y porque no le hiziesen mal ».
Cuenta que allá se echó un bando para que todos los Moriscos que
habían venido de España se retajasen so pena de ser esclavos. El cumplió el bando, aunque tenía intención de volver a tierra de Cristianos, porque su madre, Cristiana Vieja —antes casada con un Morisco— se había quedado en España. Se embarcó en un bajel con
ocho ingleses y un flamenco, y otros renegados. Pero en el trayecto,
los ingleses se hicieron señores del bajel y, al llegar a Malta, vendieron a los Moros como esclavos; de allí, fue traído a Palermo y vendido. El tribunal tuvo con él las audiencias ordinarias, e hizo las diligencias para saber su intención. Se votó que fuese absuelto « ad cautelam », se confesase y dijese « la corona de Nuestra Señora » los domingos y fiestas durante seis meses y ayunase los viernes.9 Bien podemos suponer que intentó regresar a España.
Otro caso interesante es el de Catalina Barón, natural de Bellús,
en el reino de Valencia.10 Ha sido denunciada por un primo hermano
suyo, natural del mismo pueblo, Morisco, y, como ella, esclavo; pero
el amo de Catalina acaba de libertarla y concederle un pasaporte para ir a Túnez, « sin pagar aduana ni otro derecho alguno »; para obtener tal facilidad, no confesó su origen; siempre dijo desde su llegada
a Sicilia que era mora. Pero no contaba con la acusación de su propio
9. A.H.N., lib. 899, f° 339 v°, 1612.
10. A.H.N., leg. 1747 II, n. 22, 1616.
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primo ni con los testimonios de las vecinas, que contaron al tribunal las confidencias de la rea. En un primer tiempo, se votó su relajación, por ser pertinaz; pero después hubo nuevo fallo, dijo que se
convertía, y obtuvo la reconciliación. El relato que hace de su vida
es muy curioso: cuando la expulsión, se embarcó con su marido en
el puerto de Cartagena de donde pasó a Oran. Allí, antes de emprender el camino por tierra argelina, fue raptada por el gobernador
de la galera, quien, al cabo de cierto tiempo, la regaló a otro patrón,
y éste la trajo a Palermo, donde la tuvo por esclava algún tiempo. Después, pasó al servicio del marqués de la Mota, que la libertó, como se
ha dicho.
Estos dos ejemplos que acabamos de comentar nos muestran
que los Moriscos son seres dotados de una doble personalidad, y según las circunstancias, los vemos inclinarse hacia un lado u otro. Uno
viene a confesarse espontáneamente, otro denuncia a su coreligionario, otro en fin, queda firme en su fe islámica, y hace todo lo posible para volver con los suyos. La señal de esta doble personalidad
aparece en los dos nombres que suelen tener los acusados: así, Catalina de Barón se hace llamar Zara.
Los procesos de Inquisición nos han mostrado que hubo un
problema morisco en Sicilia; existió con ciertas características particulares. Nunca tuvo la misma importancia que en España. Gracias
a estas relaciones de causas, tenemos pruebas de la presencia morisca
en Sicilia. No se puede cifrar esta población; sin embargo, con las
alusiones repetidas, podemos afirmar que fue una de las componentes del cosmopolitismo de la isla. Por ejemplo, en 1551, se lee en
un proceso de un tal Alí que « llevaba Moriscos Cristianos a Túnez a
los tornar Moros ». Varias veces, se hace esta prohibición a los condenados: « No deben relacionarse con Moros o Moriscos ». En la
causa contra Catalina de Barón ya citada, leemos: « En esta ciudad
(Palermo), hay algunos Moriscos que son Cristianos baptizados y viven como Moros, y se llaman nombre de tales, y así mismo mugeres
moriscas... ». Esta población vivía más bien en las ciudades marítimas que en los pueblos del interior. En las visitas que hacían los
Inquisidores por los valles, no encontraron Moriscos.
En conclusión, el problema morisco en Sicilia es fundamentalmente el mismo que en España: es un conflicto de civilizaciones.
Este conflicto, por ser escaso el número de Moriscos, es en sí menos
agudo (no hay peligro para los Cristianos de sublevación morisca co270

mo en Aragón o en Valencia). Pero al mismo tiempo, se tiene allí
una conciencia más política del problema por la situación misma de
Sicilia, situada en la zona conflictiva. La represión inquisitorial contra los Moriscos no será más que uno de los aspectos del enfrentamiento con el Islam.
LOUIS CARDAILLAC
Universidad Paul Valéry

Documento anexo
La represión inquisitorial contra el Islam en Sicilia.
1: Número de procesos entre 1540-1700:
1540-1559

1560-1614

1615-1700

11

471

261

2: Número de procesos entre 1560-1615:
1560-1564

1565-1569

1570-1574

1575-1579

1580-1584

1585-1589

0

1

75

61

34

39

1590-1594

1595-1599

1600-1604

1605-1609

1610-1614

69

29

42

71

50

total 471

Estos cuadros nos muestran cómo la actividad anti-islámica del
Tribunal de Sicilia está directamente relacionada con la lucha
política y militar en el Mediterráneo: fijémonos, por ejemplo,
en el número de procesos en los años que siguen a Lepanto, en
comparación con los años anteriores. Los procesos disminuirán
considerablemente en la segunda mitad del siglo XVII, también en conformidad con la baja de tensión política en esta parte
del mundo.
(Debemos estas cifras globales a nuestro amigo Jaime Contreras, quien las expuso en su ponencia de Copenhagen, « Las causas de fe en la Inquisición española: 1540-1700. Análisis de
una estadística »).
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UN SONETO DE QUEVEDO

En un estudio anterior, al referirme a las distintas versiones
de varios sonetos de Quevedo, me ocupaba, entre ellos, del conocido soneto A una nariz.
Precisamente, la defensa que allí hacía yo de la versión tradicional (es decir, la trasmitida por González de Salas) se apoyaba en
lo que consideraba clara intención « racial» de Quevedo. No limitada a unos pocos versos, muy directos, sino —decía— que puede
verse en la totalidad (o casi totalidad) de la composición.
Completo ahora —dentro de las dimensiones permitidas en una
comunicación— el estudio del soneto, haciendo hincapié sobre todo
en niveles del significado y del sentido, que ligo, no menos, a motivos personales y políticos. Finalmente, aspiro a deducir del material
presentando la cronología del soneto, al que muestro como un poema de postrimerías y en contraposición con otras cronologías defendidas.
El « naricísitno » paródico

En su reciente y meritoria edición de ha hora de todos, Luisa
López-Grigera, al anotar el discurso del negro esclavo (cap. XXXVII),
en que se contraponen narices africanas y judías, no puede menos
que señalar algunas coincidencias entre este pasaje y el soneto A una
nariz} El párrafo de La hora de todos es el siguiente:
« Muchos blancos pudieran ser esclavos... y fuera más justo que
lo fueran en todas partes los naricísimos, que traen las caras
como proas y se suenan como peje espada, que nosotros, que
traemos los catarros a gatas y somos contrasayones...».

Fácilmente se advierte, a propósito de naricísitno, que se trata
de un superlativo construido sobre un sustantivo. Sobre los superlativos, en general, contamos con los importantes testimonios de Gonzalo Correas y Aldrete, si bien de las dos formas conocidas la intro1. Ver Quevedo, La hora de todos, ed. de Madrid, 1975, pág. 179.
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ducción de los superlativos en -istmo fue tardía. Así lo entendemos
a través de la declaración de Aldrete cuando, al referirse a lo que
hoy llamamos español medieval, dice:
« Aquel tiempo no conoció los superlativos, los quales con ponerse tanto en latín, no los vi en el Romance, porque estonces
no los admitía, si no sólo añadían al positivo, muí, o más... ».2
En el caso especial del superlativo que vinculamos al verso de
Quevedo es justo decir que las letras españolas de comienzos del siglo XVII, ofrecen a través de Cervantes y nuestro poeta un rico material. En rigor, Quevedo no ofrece tanta abundancia de ejemplos
como Cervantes si bien su alarde es, por una parte, igual, y, por otra,
distinto. Eso los podemos ver a través de la cómica conformación
gramatical del naricísimo infinito del soneto y los naricísimos de ha
hora de todos. En relación al soneto, no está de más putualizar que
su segundo verso (« ...érase una nariz superlativa... ») anticipa —es
un decir— el detonante y original naricísimo del terceto final.
La intención cervantina es parodiar el habla afectada de cortesanos y servidores (no olvidemos que el superlativo en -ísimo tardó en imponerse y sonaba, al principio, como latinismo o italianismo).
Juego y parodia, especialmente a través del habla de Sancho, en que
se muestra la abundancia y transparencia luminosa. Lo llamo también « paródico » porque no lo relaciono sólo con el hecho intencionado que, sobre la base conocida, pudo determinar en Quevedo
la creación del neologismo cómico. Es decir, primero, las dimensiones de una nariz, de cualquier nariz voluminosa. En segundo lugar,
con pensar que está hablando de la nariz de un judío. Pero, por este
camino, quiero hacer hincapié en la relación que me parece más sutil, más « quevedesca » (y hasta más solapada y no ajena a nuestro
autor): el superlativo como «hebraísmo».
Recordemos que Quevedo dio pruebas, desde temprano, de su
versación en la lengua hebrea. De manera especial, en determinadas
obras, como ocurre con las Lágrimas de Hieremias castellanas y con
el tratado España defendida. Después, la ostentación se debilita algo, para reaparecer en obras del final de su vida.
Pues bien ¿no podemos pensar que el naricísimo está no sólo dirigido a un judío (o sospechado, o « acusado » de judío) sino que
2. Cf., Bernardo Aldrete, Del origen y principio de la lengua castellana o romance, Roma, 1606, pág. 184.
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está remedando una particularidad de la lengua de los judíos? Es
decir, su propensión a los superlativos.
De nuevo, me parece más convincente el respaldo del propio
Quevedo. Así, recurro a su famoso capítulo de La Isla de los Monopantos (cap. XXXIX de La hora de todos) como pista más firme.
Como sabemos, Quevedo describe allí la reunión que en la Sinagoga de Salónica realizan los judíos importantes de Europa, bajo
la dirección de Pragas Chincollos. No voy a repetir los conceptos que
Quevedo les aplica, tanto en sus rasgos morales como en lo referente al culto del dinero, todo lo cual forma parte de su diatriba. Lo
que aquí importa, en concreto, es la posible traducción de nombres
judíos en relación al valor superlativo. Así, Rabbi Isaac Abasniel,
« vale Padre maestro de Dios, o sapientísimo »; Rabbi Chamaníl,
« vale grasísimo »; Rabbi Gabirol, «vale fortísimo »... (Doy las
« traducciones literales » que publica Fernández Guerra, debidas al
catedrático Antonio María García Blanco).3
Ahora bien, esta « necesidad » de traducir los nombres propios
por superlativos ¿no está indicando una modalidad de la lengua? Yo
creo que sí, y que Quevedo se apoya especialmente en ese rasgo para subrayar su neologismo, rasgo en el cual nosotros preferimos ver
mejor el lado que sutiliza, que el lado mordaz u ofensivo...
Las formas verbales « érase-era » y el texto bíblico
Por pereza, distorsión, engaño ingenioso del autor, o lo que
sea, acompañó desde temprano al soneto de Quevedo una serie de
equívocos. Y quizás la culminación de los aspectos negativos está en
el detalle, inocente en apariencia, que ligamos al extraordinario recurso anafórico usado por el autor.
En efecto, esa abundancia notable ya da que pensar: prácticamente se trata casi de 14 reiteraciones en 14 versos. Como quien
dice (salvo algún subterfugio, hacia el final) a uno por verso.
Siendo así ¿como contentarnos con machacar o repetir —como
se hace— que la forma érase (o era) es la que da comienzo a cuentos y consejas infantiles? ¿Sólo eso? 4 Y otra pregunta: ¿Qué tiene
que ver este soneto con « cuentos y consejas »? Además, no veo que
3. Cf., Biblioteca de Autores Españoles, XXIII, pág. 415.
4. Un ejemplo —y no es el único—: Alberto Sánchez, Explicación de un soneto de Quevedo... (en la Revista de Educación, Madrid, 1956, XVI, n. 45, pág. 4).
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ganemos gran cosa subrayando (aunque no lo negamos) el valor dativo (o « dativo intrínsico ») del érase.
Se empequeñece el soneto cuando, por un lado, se subraya esta
acumulada y poco común anáfora, y, en definitiva, todo se limita a
decir que es una simple manifestación popular o folklórica. Yo creo,
por el contrario, que también aquí Quevedo recurre, intencionadamente, a su juego de relaciones bíblicas. Por lo tanto, hecho no casual o aislado (y, menos, inocente), sino nuevo recurso que emplea
con estudiada habilidad, en medio de tantos dardos sutiles o filosóficos que reúne para su ataque racial.
En efecto, para respaldar lo que digo recurriré, una vez más
al texto bíblico, o, mejor, al Evangelio que Quevedo suele usar con
frecuencia para citas: de más está decir que me refiero al Evangelio
según San ]uan. Pues bien, este Evangelio comienza con un Prólogo,
en el cual encontramos —o « traducimos »— también en llamativa
acumulación, la forma verbal era:
Al principio era el Verbo...
Y el Verbo era Dios...
Y la vida era la luz de los hombres...
[Juan] No era él la luz,
sino que vino a dar testimonio de la luz.
Era la luz verdadera...(etc.).5
Esta es, fundamentalmente, la relación que me interesa subrayar y que, dentro de los rasgos que el soneto va « descubriendo »,
no podemos dejar de lado. Sobre este apoyo, quizás fuera más forzado establecer una relación de paronimia entre la forma verbal érase y el sintagma era sed, como alusión a la sed o sedes de Cristo, y
a Cristo y los sedientos, tan gráficamente mostradas en el Evangelio
según San ]uan (La Samaritana, 4,7,10; 6,48-49; 7,35-39; Cristo
en la Cruz, 19,28-30...).
En fin, dentro de un valor complementario, y tratándose —según entiendo— de un poema antijudaico, la mención reiterada de
la Vida, Pasión y Muerte de Cristo tiene por objeto (como ocurre en
otras obras de Quevedo) denunciar la « principal culpa o delito »
de los judíos.6
5. Utilizo la edición de
ter y Alberto Colunga, O.
hecho de que me apoye en
6. Es también como si
verso onceno, reforzara la
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la Sagrada Biblia, en la versión de Eloíno Nácar FusP., Madrid, 1960. No creo que cambie el sentido el
una traducción de nuestro siglo.
la abrumadora anáfora, con la excepción llamativa del
idea de un «poema visual»: nariz descomunal que

Quevedo y el Conde Duque
No creo que conozcamos como corresponde los capítulos imprescindibles tanto en la biografía de Quevedo como en la de Olivares, que vinculan a estos dos destacados hombres del siglo XVII
español. Por una parte, el poderoso, soberbio Valido, que llega a un
nivel que difícilmente alcanzaron otros ministros españoles. Por otra,
el gran poeta que alcanza, si no su plenitud literaria, su más reconocida fama en los años de valimiento del Conde Duque. Y que, finalmente, choca con éste.
No entraré en detalles sobre las relaciones que mantuvieron, y
que los textos quevedescos a nuestro alcance permiten reconstruir
en buena medida. Sólo diré que, en un principio, Quevedo buscó con
persistencia la protección del Conde Duque: lo prueban los diversos
testimonios que van desde 1621 hasta 1632. A partir de aquí se inicia el distanciamiento. Primero, lentamente y, después, con mayor
rapidez.
Ya hacia 1635 no tenemos ninguna duda, a juzgar por varios
testimonios en que Quevedo se muestra hostil hacia su no lejano
protector. Con más certeza, vemos el cambio en obras como La hora
de todos (elaborada, en su primera versión, hacia 1635-1636). Después, La Isla de los Monopantos (¿1639?), incluida posteriormente
en la versión definitiva de La hora de todos. También, en la segunda parte de la Política de Dios (¿1639-1641?). Como sabemos, en
1639 entramos en un período algo confuso de la biografía quevedesca: los años del Memorial (sin por esto « afirmar » que es obra
de Quevedo), la prisión (a fines del 39), los años de San Marcos
de Léon, hasta su liberación, en 1643.
De manera especial, nos interesan proximidades entre La Isla
de los Monopantos y el soneto A una nariz, porque en ninguna otra
obra de Quevedo (¡y hay dónde elegir!) encontramos la cercanía
que se da entre el soneto y el párrafo en que el africano compara a
los negros con los judíos tal como hemos tenido ya ocasión de ver
al ocuparnos del gráfico e inconfundible naricísimo{s).
Tanto en la segunda parte de la Política de Dios como en La hora de todos insiste Quevedo en su ataque a los validos, pero, de mamara su extremo en ese era... En otro plano, distinto, acudo a un pasaje del
erudito Fray Martín Sarmiento, en sus conocidas Memorias... (sobre la Biblia
Hebrea y las «rimas al principio», en sus cánticos). Ver Fray Martín Sarmiento,
Memorias... [1745], ed. de Buenos Aires, 1942, pág. 56.
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ñera especial, importa la referencia a La Isla de los Monopantos porque, si por un lado, concentra allí su detonante ataque a los judíos,
su crítica envuelve también el nombre de Olivares.
Ya diversos críticos mostraron que « Pragas Chincollos » (príncipe de los Monopantos) es anagrama de Gaspar Conchillos, y que
« Conchillos » no es sino enlace con la posible ascendencia judía
(abuelo materno) del Conde Duque.7 Y que otros personajes, vinculados al Conde Duque y los judíos, pueden también identificarse
con este tipo de clave, en la intención de Quevedo.
No es ningún misterio que, en tiempo de Olivares, y con el fin
de mejorar la muy decaída economía española, se pensaba en la ayuda que podían prestar judíos de Salónica y de otros lugares. La medida era crudamente antipopular, atendiendo al fanatismo que no
sólo había determinado la expulsión de los judíos, sino que achacaba a éstos, aparte de la muerte de Cristo, males contemporáneos de
España. « El vulgo satírico y maleante —dice Fernánde2 Guerra—
llamaba sinagoga a la camarilla del favorito ».8
Da ahí a buscar en la ascendencia de Olivares dudas sobre su
pureza de sangre, había poco trecho. Y, por lo visto, los buceadores
de genealogías no tenían mucho que recorrer para alentar tortuosas sospechas.
En fin, eso era lo que Quevedo necesitaba para su sátira: el resultado más directo es —claro— el que construye La Isla de los
Monopantos, obra donde las acusaciones más o menos directas se
mezclan con otras, en forma de claves o anagramas (en razón del poder que tiene entonces —1639— el enemigo). En forma paralela, la
segunda parte de la Política de Dios, que elabora por aquellos años,
descubre igualmente, a través de comentarios bíblicos, apoyados sobre todo en el Evangelio de San Juan, relaciones entre el mal juez
(Anas) y el « mal ministro », en el que cuesta poco descubrir a Olivares.
En relación a estas dos obras, pienso que el soneto A una nariz
es un nuevo y contemporáneo testimonio de Quevedo, testimonio
que enlaza, aquí, un odio racial y una creciente rivalidad personal.
7. Cf., Aureliano Fernández Guerra, noticia en su edición (B.A.E., XXIII);
Luis Astrana Marín (en Quevedo, Obras. Verso, ed. de Madrid, 1943, pág. XLVI).
Ver, también, Julio Caro Baroja, Inquisición, brujería, criptojudaísmo (Barcelona,
1972, pág. 56); Luisa López Grigera, notas a su edición de Quevedo, La hora de
todos (ed. citada, págs. 190-191).
8. Cf., Fernández Guerra, noticia en su edición (B.A.E., XXIII, pág. 415).
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En la serie de acusaciones sobre connivencias entre Olivares y
los judíos era posible la relación entre « nariz desmesurada-nariz judía-nariz del Conde Duque ». ¿Podemos afirmar, con ciertos fundamentos, que la narizota hebrea del soneto es la nariz del Conde
Duque? De acuerdo a grabados y referencias de la época, la nariz
del Conde Duque era apéndice voluminoso, y resaltador en su rostro. El, o los famosos cuadros de Velázquez, así también lo muestran
(aún dentro de lo que imaginamos intencionada labor estética del
pintor). Gregorio Marañón no puede menos que aceptar ese rasgo
físico: se refiere, así, a la « nariz gruesa » de Olivares, junto a la
« mandíbula enérgica ».9
De tal manera, la « nariz » del soneto puede ser la del Conde
Duque. Sobre todo, si aceptamos como comparación —grotesca y al
mismo tiempo más cercana— la metáfora del « elefante boca arriba ». Aunque sería ingenuidad buscar una correspondencia razonable en aquello que corresponde a figuras descomunales o desusadas
hipérboles.
Como un final refuerzo de mi tesis, creo que encaja con la mentalidad singular de Quevedo, tan propensa a los juegos desconcertantes, este posible ataque a un enemigo tan poderoso come el Conde Duque, entonces en la cima del poder. Ataque en el que no fuera fácil descubrir la verdadera intención del autor. Es decir, un « si
es no es », aunque no hubiera misterios para aquéllos que estaban
al tanto del juego, o conocían sus claves, no muy ocultas...
Cronología
De acuerdo a las proximidades que he procurado establecer entre el famoso soneto, párrafos de La hora de todos y la segunda parte de la Política de Dios, quizá resulte redundante la afirmación de
que el soneto, tal como lo conocemos a través de González de Salas,
fue elaborado por Quevedo en años de postrimerías. Y me inclino por
el lapso 1639-1641.
Esta posible cronología tiene alguna importancia, especialmente si atendemos a aquellos críticos que lo consideran catalogado como « burlesco », como obra juvenil, y, más recientemente, si atendemos a la cronología de Blecua, tan distinta a la que acabo de exponer.
9. Ver Gregorio Marañón, El Conde Buque de Olivares, ed. de Madrid, 1945,
págs. 6466.
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Encarezco el papel respaldador de La hora de todos (con su debatido capítulo XXXIX: La Isla de los Monopantos) y la segunda parte de la Política de Dios, obras cuya cronología, si no totalmente
precisada, las recorta con nitidez en los años postreros de Quevedo.10
Quiero puntualizar aquí algunas llamativas coincidencias de vocabulario entre el soneto y La hora de todos, aparte del discurso del
negro esclavo (cap. XXXVII), que ya mencioné al ocuparme del « naricísimo » paródico. En efecto, encontramos allí también (cap. XXXIX,
Monopantos) la alusión el « pico de nariz », la cita cercana de la nariz larga de los judíos y su cautividad entre los egipcios, la referencia
al gnomon (« estilete del reloj de sol »), a las galeras y galeazas, y al
« alambique de sangre de narices »...De más está decir que no atribuyo a esas coincidencias generales un valor absoluto, aunque creo
que no podemos desecharlas dentro de nuestro inventario. Y, como
digo, contribuyen —a mi parecer— a reforzar la posible cronología
que propongo.
Conclusión
Como palabras finales, sólo quiero reiterar mi idea de que el
soneto de Quevedo A una nariz es mucho más que una serie de chistes e hipérboles, o de remedos inocentes, como muchas veces se lo
ha recordado. Por el contrario, creo que la versión que considero auténtica y definitiva (y que no es otra que la que nos trasmite González
de Salas), elaborada por Quevedo en años postreros, es no sólo un
duro testimonio de acusación racial (coloquémonos en la época), sino
también una manifestación de ataque personal a su entonces poderoso enemigo. Y, en fin, que la situación de notoria desventaja en que
Quevedo se encuentra frente a Olivares es la que obliga al poeta a
extremar sus juegos de alusiones veladas y sutilezas.
Quiero insistir, igualmente, en declarar que mi tarea ha sido
más bien agridulce. Ya que, si por un lado procuro subrayar mi admiración hacia los recursos extraordinarios de que —creo— se vale
el escritor Quevedo, por otro, claro está que no me identifico con
el odio racial que el gran poeta extrema hasta límites agobiantes.
EMILIO CARILLA
Universidad de Tucttmán
10. La obra La
como obra postuma
huellas en el texto...
que corresponden a
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hora de todos (con La Isla de los Monopantos) se publicó,
de Quevedo, en 1650 y en Zaragoza. La censura dejó sus
Eso sí, no hay duda de que se trata de una obra (u obras)
la etapa final de la producción quevedesca.

ANTOLOGÍA TRADUCIDA DE MAX AUB:
LA REPRESENTACIÓN ALEGÓRICA DE LA MÁSCARA
La primera edición de Antología traducida de Max Aub aparece
en México, en 1963. Le sigue una segunda edición, más aumentada,
que sale en Barcelona, en 1972. Libro paradójico y sorprendente. Se
coleccionan « poetas menores » que tan sólo escribieron un poema
(o tal vez dos o tres), pero que resultan (caso curioso), « tan buenos
como los mejores » (pág. 7). Sobre las propias aspiraciones del antologo se escribe en la nota preliminar: « Escribí muchos renglones
cortos con la esperanza de que fuesen versos. Joaquín Díez-Canedo
me los hecha siempre en cara. Sin más dificultad que la tristeza, acabó por convencerme. Entonces me puse a mal traducir estos poemas
segundones que posiblemente tampoco tienen interés ». Admitida la
frustración de Max Aub como poeta (y hasta veladamente como antologo y traductor) le queda la bufa lúdica y humorística: la mascarada
literaria. De tal nota (págs. 7-9) nos importa destacar: a) que Max
Aub se reconoce a sí mismo « mal poeta »: carece de oído y ritmo
para ajustar palabra con idea; b) que su traducción es un abierto
« fraude » al lector: del poema que indica « mal traducir »; del mismo proceso (omite fragmentos); de la presentación de cada poeta
(a veces burlesca) en escuetas viñetas biográficas: todos dignos de
ser ignorados; o de « dudoso interés ». Sin embargo, y pese a la
nula autoridad estética del proyecto (su auto-parodia), se agradecen,
siguiendo las normas académicas, las ayudas recibidas. A Howard L.
Middleton, especialista en lenguas y literaturas eslavas; a Juan de h
Salle, conocedor del árabe y del sánscrito, colaborador con el insigne orientalista Lévi-Provencal. Y el mismo antologo incluye su alter ego: a Max Aub (págs. 148-49). De éste se escribe: « Aunque
sale su nombre con cierta periodicidad sospechosa en libros y revistas, no se sabe dónde está. Lo único que consta es que escribió muchas películas mexicanas carentes de interés. Nadie le conoce. Sus
fotografías son evidentes trucos » (pág. 148).
Se da al traste a su vez con el concetpo de distinción que conlleva el verse incluido en tales publicaciones; con las consecuentes
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polémicas nacidas a partir de una omisión (deliberada o inocente);
con el número de poetas incluidos (generalmente un número par:
diez, veinte, etc.), y hasta con los testimonios o manifiestos (con frecuencia altisonantes) que cada poeta presenta a modo de « Poética ».
Antología traducida viene a ser una desairada parodia al rito de la
personalidad: un canto a la modestia, desapercibida o ignorada; a lo
que Max Aub como « poeta mediocre » pudo llegar a ser: un mal
traductor de versos apócrifos y de poetas menores: él mismo en sus
« otros ». Se destacan en las breves viñetas introductorias los rasgos
pintorescos y anecdóticos. Abundan los judíos y los conversos; los
perseguidos por la Inquisición (págs. 85-88); los desterrados y suicidas (pág. 63), y hasta los dementes (pág. 137). A los personajes históricos (Vladimir Nabokov) se les asigna un texto apócrifo. A Guilhaume de Bourgogne (págs. 70-71) o a Ramón de Perpiñá (págs. 4647) textos que nunca escribieron.
El truco de las « fotografías » que el Max Aub poeta se asigna
(« son evidentes trucos », comenta el antologo), o el que ni se sepa
dónde está, y hasta el que tenga un homónimo que, al parecer, no le
pertenece (Leandro Fernández Moratín) asocian Antología traducida
con Jusep Torres Campalans y, a su vez, con el género de la biografía imaginaria: variada y compleja en su « poética ». Los ejemplos
son numerosos: de Monsieur Texte de Valéry y Vies imaginaires de
Marcel Schwob, a Ficciones y El Aleph de Borges. Participa también,
y dentro de la lírica, de la tradición de los poetas trovadores pro vénzales, donde el esquema biográfico (generalmente logros o fracasos
amorosos) forma parte de la escenificación del texto.
Ya en Jusep Torres Campalans (Barcelona, Editorial Lumen,
1970), mezclaba Max Aub personajes históricos con ficticios; hechos
acaecidos con imaginarios. El nacimiento de Jusep, por ejemplo, se
inscribe en el mismo registro en que aparecen los nombres de Ricardo Güiraldes, Diego Rivera, Rodolfo Usigli y Jorge Icaza (pág. 60).
Sus amigos son conocidos artistas (Picasso, Braque, Mondrian), o
críticos literarios de renombre (tal como Jean Cassaou, amigo éste
de don Miguel de Unamuno en sus años de destierro en París, personaje en Cómo se hace una novela); o hasta de famosos funcionarios
consulares. Alfonso Reyes tramita a Jusep los documentos de visado
y entrada a México. Pero la novela superpone a la historia del pintor
la del propio Max. Jusep es el pobre pintor jubilado con el que coincide Aub en una conferencia celebrada para conmemorar el 350 Aniversario de la publicación de Don Quijote. Y a partir de este encuen282

tro se propone Max contar la vida del pintor. Recorre los lugares que
habitó; consulta a amigos que le conocieron y trataron, y detalla con
cuidado el proceso de la confección del libro. Esfuerzo paralelo en
este sentido ha llevado a cabo en Antología traducida: dificultades en
poder documentar en detalle la biografía de un poeta; en llevar a cabo una traducción perfecta (del caldeo, arameo y chino al sánscrito
y ruso). A través de Antología traducida se recorren varios caminos:
el de los poetas incluidos (biografías, traducciones, textos); las dificultades que se tuvieron que superar en la obtención de los textos;
la inclusión del propio antologo como autor (« mediocre » según
aquél) y como colega de otros poetas incluidos, con experiencias en
común (págs. 139-141; 150-152). Se funde así el plano de la realidad textual con el de la figuración imaginaria de cada poeta, y viceversa.
Los casos comparables son, en algunos ejemplos, recientes. Recordemos al Antonio Machado apócrifo, incluyéndose como tal en
Los Complementarios; a Borges dialogando con sus amigos y críticos
en Ficciones (« Tlón, Uqbar, Orbis Tertius »), [y en El Aleph (« La
otra muerte »)]; a don Miguel de Unamuno incluyéndose como personaje en Niebla y, finalmente en Cómo se hace una novela; a don Quijote y Sancho oyéndose en boca de otros en la « Segunda parte » de
don Quijote, por tan sólo mencionar varios casos ejemplares. « Somos
biblios », afirma en este sentido Unamuno en Cómo se hace una novela, « y podemos decir », continúa, « que en el principio fue el Libro o la Historia. Porque la Historia comienza con el Libro y no con
la Palabra, y antes de la Historia, del Libro, no había conciencia, no
había espejo, no había nada ». Y si adquirimos conciencia de ser en
cuanto leemos, la lectura nos sitúa, de acuerdo con Borges, en el
mismo nivel de la ficción. En el breve ensayo « Magias parciales del
Quijote », incluido en Otras Inquisiciones, se pregunta Borges: « ¿Por
qué nos inquieta que el mapa esté incluido en el mapa y las mil y una
noches en el libro de Las Mil y Una noches?. ¿Por qué nos inquieta
que Don Quijote sea lector del Quijote, y Hamlet, expectador de
Hamlet? Creo haber dado la causa », concluye Borges, « tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos
ser ficticios ».
Y como en Jusep Torres Campalans abundan en Antología traducida las notas eruditas. Si por una parte intensifican éstas el sentido de ilusión de un realidad parodiada, por otra ponen en entredicho
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el afán erudito de la investigación literaria y filológica, incapaz en
último caso de verter un texto en toda su compleja y plural significación. Se justifican, de este modo, los textos abreviados y truncos;
la supresión incluso de vocablos esenciales. Pero al igual que los cuadros que figuran en el catálogo de Jusep Torres Campalans (págs.
333-44) son auténticos (los pintó el propio Max Aub), no menos lo
son los textos que se incluyen en Antología. Sin embargo, y al contrario de en la novela, donde se narra una biografía imaginaria in
extenso (de la adolescencia a la vejez), las notas biográficas se quedan
aquí en ingeniosas viñetas pintorescas de tipos y figuras estrafalarias.
Se realzan, como en Quevedo, como en los esperpentos de ValleInclán, los defectos físicos (uno es la cojera); los vicios de la carne;
las creencias religiosas; lo esotérico de una filosofía. Detalles que.
como en el relato de « El Inmortal » de Borges, incluido en El Aleph,
configuran la posibilidad, múltiple y nula a la vez, de ser « Todos »
y « Nadie »; de escribir constatando así la propia muerte al incluirse,
ya persona, en el mismo texto. Se apunta a la vez a la dependencia
entre lecturas llevadas a cabo (influencias, historia particular, circunstancias sociales) como determinantes en la realización de la escritura.
Veamos algunas de las « peculiaridades » textuales de Antología
traducida. Existe aquí el poema escrito en imitación de otro poema.
Así, Yojanan Ben Ezra Ibn Al-Zakkai, un sefardita nacido en Salónica, anota puntillosamente Max Aub, presenta su « imitación » de
Yehuda Halevi (págs. 80-84). Lo mismo sucede con Pietro Simonetto de quien escribe: « Tradujo muchas novelas inglesas. Lo que sigue pertenece a una comedia publicada en 1780 —El nigromante—
tal vez traducción o arreglo de una isabelina, hoy perdida » (págs.
90-91). Tal retórica de la simulación (la traducción de una traducción) es conocido topos en las letras contemporáneas. Carlyle finge,
por ejemplo, que Sartor Resartus es la versión parcial de una obra
publicada en Alemania, por el extravagante doctor Diógenes Teufelsdrockh. Conocidos son los repetidos trucos en la narrativa de Borges. Muestra en una ocasión cómo Moisés de León, rabino castellano, compuso el Zahar o Libro del Esplendor, que divulga como obra
de un rabino palestino del siglo III. Datos que él toma, nos indica
en « El idioma analítico de John Wilkins », de un libro impreso en
Buenos Aires, en 1886, titulado El curso de lengua universal del
doctor Pedro Mata. En Subversiones (Madrid, 1971) presenta Max
Aub la « Poética » de Abel Jaldún (págs. 13-17), preceptista árabe
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y especialista en el zéjel, traduciendo (por primera vez, anota Max
Aub), sus cantos y plegarias (págs. 21-41).
Pero no menos destacable es, en este sentido, la presentación,
en Antología traducida, del poeta belga Robert Van Moore Dupuit
(pág. 107). Incluye a la par con su traducción cuatro versos de Quevedo para expresar aquello que el poeta quiso decir, pero no acertó
a decirlo tan bien. El fragmento de Quevedo, intencionalmente mutilado, procede de la silva « Roma antigua y moderna » {Obra poética, núm. 137),1 incluida en Poemas morales. Los cuatro primeros
versos (un cuarteto endecasñabo perfecto) quedan desfigurados. La
alteración llevada a cabo por Max Aub (véase pág. 108, nota) da al
traste con la perfección formal: suprime varios vocablos (« un tiempo », ver. 2; « pobre », ver. 4), y altera la voz del emisor. En Quevedo, el discurso lírico se dirige al vocativo « huésped »: « Esta que
miras grande Roma agora, / huésped, fue yerba un tiempo, fue collado ». El verbo en presente (« miras ») se altera en pasado (« miró »); la « reina y señora » en « dueña y señora » en la nueva versión. Aquí el traductor se vale del poeta moral (el más leído y admirado por Max Aub) para superar la pobreza expresiva del poeta belga. Pero al incluir en el poema un texto contrahecho de Quevedo,
puntualiza su arte de compositor y traductor. La confección se sostiene como un intercambio lúdico de varias posibilidades textuales:
a) la de Robert Van Moore Dupuit (no otro que Max Aub); b) la de
Francisco de Quevedo (que aquél altera); y c) la del traductor que
firma el libro y se alude a sí mismo en la cubierta y en la nota de
página. Socaba así, paródicamente: 1) el principio de autoridad: la
literatura es (ya en Borges) pertenencia plural; sus metáforas meras
variaciones en el tiempo; 2) la función del lector como modificador
del texto: a través de éste se explican las variantes de otros textos;
3) la funcionalidad del texto lírico ejemplar: fija y aclara un pensamiento confuso, o pobremente expresado; 4) la actualidad de Quevedo, detrás de la mayoría de las páginas de Max Aub.
De nuevo, la figura innovadora de Borges como lectura previa determina y conforma la retórica de Antología traducida. Por
ejemplo, en la fijación de fuentes, épocas, datos, textos. Todo es
problemático, contingente, posible. Sobre « Ti Kappur Maitili » escribe Aub: « sólo queda el nombre sin que se sepa a ciencia cierta
—¿hay alguna?— si corresponde al autor de lo que sigue » (pág. 40).
1. Ed. de José Manuel Blecua, Barcelona, Editorial Planeta, 1968, págs. 112-117.
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Y de « Fu-Po » afirma: « No se sabe dónde ni cuándo murió » (pág.
38). Ti Kappur muere ajusticiado por el rey al ignorar la fecha de
la muerte de éste, fin similar al del poeta de la « Parábola del Palacio » de Borges, incluida en El Hacedor. Leyendo una novela en
su viaje en tren, de Pisa a Roma, Van Moore Dupuit envidia a los
personajes de la narración, que no hicieron nada por llegar a ser
(piensa él), y que, por el contrario, son más reales (« intangibles »)
que él mismo. « ¿Qué hice para no merecer lo mismo? », se pregunta; « ¿No me inventaron igual, sin pedirlo? ¿No soy, no fui? Ya sé:
gozaré de lápida, pero nadie sabrá como fui, mientras éstos que veo,
de papel, quedarán intangibles » (pág. 109). Sin embargo, la obsesión por el tiempo (abrumadora en Unamuno); la añoranza de una
patria perdida o lejana; la realidad aniquiladora de la muerte (págs.
17, 18), son los ejes temáticos de Antología traducida, con frecuencia mutuamente asociados. Le preocupa a John O'Mulleady (págs.
120-121), ese « adentrarse en el ayer, en lo que ya no es, en lo que
quizá no fue ». La muerte es presencia obsesionante: una monstruosa fuerza ineludible: « ¡O suave viento de la muerte! », se exclama
(pág. 121). En el poema-fragmento « El cementerio »,2 que atribuye
a Guilhaume de Bourgogne (págs. 70-71), se clasifica la sociedad de
acuerdo con las características morales o éticas de cada grupo:
Aquí están o estaban los que decían que sí;
aquí están o estaban los que decían que no;
aquí están o estaban los que lo deseaban todo;
aquí están o estaban los que no deseaban nada.
La ordenación es antitética: paralelística y gráfica en el juego de oposiciones. Al tranquilo se opone el desasosegado; al apacible, el vehemente. La agrupación fragmentada confiere una visión invertida
de la soceidad, vista humorísticamente desde la muerte.
Le conmueve en Teodoro Lauren « su tristeza por su patria inexistente » (pág. 122). En el mismo sentido alude el poema VIII
(págs. 125-26): « Tengo una patria / y es como si no la tuviera ».
Se documenta incluso influencias, lecturas previas, la asociación y correspondencia entre textos afines. En el poema « Ciego », atribuido
a Ramón de Perpiñá, se indica en la nota introductoria: « (¿Recor2. Véase el relato «El cementerio de Djelfa» de Max Aub, basado en sus
experiencias de exiliado en un campo de concentración, en Argelia. El relato fue
incluido en Historia de mala muerte (México, Editorial Mortiz, 1965), págs. 73-84.
A la misma experiencia se refiere en su libro en verso, Diario de Djelfa, 2a. ed.
(México, 1970).
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daría Miguel de Unamuno este poema cuando escribió 'Veré por ti'?
La indiferencia de don Miguel hacia la poesía de este tipo » (rítmica, añadiríamos), « aconseja pensar lo contrario) », concluye Max
Aub (pág. 46). El poeta viene a ser, en el poema de Unamuno, el
simbólico lazarillo en su camino hacia « lo que es hoy esperanza ».
Sus sentidos, íntimamente incorporados, le sirven de ayuda recíproca: « mis ojos son para tí la prenda / de un caminar seguro ». La
misma función se le concede en el poema de Aub. En « Ciego » comparte éste con el acompañante una geografía espacial: « ¡Ay, ciego
de tí, ciego, / A través de tí veo! » (vers. 8-9). La constitución anatómica del uno le confiere una correspondencia espacial al otro: « tu
cintura mi tronco, / tu pecho mi desierto, / tus piernas mi alameda, / tu vientre mi mar muerto » (vers. 2-5).
Un sentido de totalidad configura la composición de Antología
traducida. Si bien el primer poema es anónimo, el segundo, de Hagesícora (pág. 13), pertenece al siglo VII, antes de la Era Cristiana.
Corresponde el último a Michael McGuleen, poeta nacido en San
Francisco. Se suicida en Miconos (Grecia), después de pertenecer a
la « generación hippie », [que tanta importancia tuvo en la parte Oeste de Estados Unidos; en concreto en San Francisco]. De él escribe
Aub: « Viajó mucho en su corta vida » (1941-1964), « comió poco,
bebió y habló mucho, pintó, grabó, hizo cerámica, se cortó poco el pelo
y se vistió de cualquier manera » (pág. 163). A la variedad de generaciones, nacionalidades, lenguas, tipos y religiones, se unen los poemas en prosa; la variedad de formas líricas (la mayoría versos libres); filosofías; de enunciados estéticos, destacando, sobre todo, la
abigarrada pintura de tipos que presenta en cada viñeta biográfica.
Escribe Aub de I van M. Ivanov: « Pasados los cincuenta años, en
contra de la mayoría de los de su calaña, se convirtió en adorador
del sexo contrario, con el que dilapidó su no corta fortuna » (pág.
105). Que nunca salió de las « tabernas » anota de Juan Manuel Wilkenstein (pág. 89). Y de Samuel Ebronsohn: « Según me cuentan
era un hombre pequeño, con una gran barba, muy amigo de los animales y poco del agua » (pág. 127). En « Poética » (págs. 114-15) se
asienta: a) la libre asociación; b) la ambigüedad propia de la expresión lírica; c) los varios niveles semánticos implícitos en todo texto
poético: su lectura plural. Mas dentro de la riqueza de asociaciones y
niveles semánticos, no falta el poema jubilante (a modo de gratias
agere) en boca de Wilfred Poucas Martos (págs. 116-19): «Nada
tenía, me diste luz y canto, / me diste esposa e hijos, / me diste los
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libros / que leo, / me diste los libros / que escribo / porque tú lo
quisiste, / ... ». Pero es el humor, a la par con el prosaísmo y la ironía,
el móvil de Antología traducida. El poema « Las patatas » (pág. 113)
trae a colación las Odas elementales de Pablo Neruda; la asociación
descabellada y absurda (« todos los teléfonos comunican con números
equivocados», pág. 112) a las Greguerías de Ramón Gómez de la
Serna,3 ese gran desconocido de la crítica; la frase epigramática y
sentenciosa (« en el cuenco de la / mano / no cabe un ser humano »,
pág. 111) al Antonio Machado del aforismo y del proverbio en « Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos » de Juan de Mairena.
No tan sólo pues (resumiendo) una farsa literaria, o una parodia contra Antologías (traducidas o no), manifiestos, etc.; o contra
la historia como exhumación de ilustres personajes; o contra la pesquisa filológica. Antología traducida de Max Aub toca estos campos.
Pero aquí la ficción, no menos posible que la historia social o la realidad literaria, supera a ambas.4 Sobre una realidad se imponen múltiples máscaras (modalidades existenciales) que, si bien imaginarias,
tienen sentido y llegan a ser posibles en la configuración lúdica de
tan sólo una cara: la del Max Aub antologo a través de las sesenta y
una máscaras de sus « Otros »: ese poeta que aún nadie conoce (nos
dice), y que ni siquiera se sabe dónde está.
ANTONIO CARREÑO
Universidad de Illinois, Urbana

3. Tal recurso de la «máscara» es común en Gómez de la Serna: desde su
teoría y concepción del «payaso» y del «circo» hasta las 6 falsas novelas (Madrid, 1927). Por ejemplo, en «María Yarsilavna» («Falsa novela rusa»), (págs.
9-31), Gómez de la Serna se identifica como un escritor ruso para crear una parodia de la novela psicológica, abrumadora en sus conflictos y en sus numerosos
personajes y ascendencias. En «La mujer vestida de hombre» («Falsa novela alemana »), (págs. 156-206), el travestido conlleva, en el disfraz, la simulación teatral.
Tal ritual de la alteración es recurrente en «La virgen pintada de rojo» (« Falsa
novela negra»), (págs. 103-155), donde la acción se desarrolla en una aldea africana. Dentro de la simulación del autor, a la vez personaje e interlocutor, si bien
con diferentes nombres (seudónimos) importa destacar la figura de Juan Ardal,
de Azorín, personaje en sus Memorias inmemoriables (Madrid, 1946), (págs. 198203). Aquí el juego de la figuración es triple: del escritor y el personaje al interlocutor, representados en la figura de Ardal.
4. Con título similar al de Antología traducida de Max Aub, el poeta argentino Juan Gelmany se inventa un poeta japonés {Traducciones, II), y uno inglés
(Traducciones, I), como reacción, explica, a la obsesionante y problemática «intimidad » de su yo, tan frecuente en sus libros precedentes. Véase Mario Benedetti,
«Juan Gelmany y su ardua empresa de matar la melancolía» en Los poetas comunicantes (Montevideo, 1972), págs. 228-29.
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TRADICIÓN, POPULARISMO E INNOVACIÓN
LINGÜISTICA EN LA POESÍA DE NERUDA Y
EN LA LÍRICA HISPANOAMERICANA

Introducción: Situación actual del castellano
en América Latina
En esta segunda mitad del siglo XX nos enfrentamos al hecho
singular de la existencia, en el seno de la comunidad hispanohablante, de dos modalidades idiomáticas: el castellano peninsular y el castellano de América Latina. Cada una de ellas posee su propia forma
literaria y es expresión diferenciada, no opuesta, del espíritu y sentimiento de sus hablantes. El carácter ya no sólo de mera variante dialectal, sino de variedad idiomática con pleno uso literario, del castellano de América Latina se comprueba en el valor lingüístico y
poético de nuestra narrativa. Nuestros grandes narradores —Cortázar, Rulfo, García Márquez, Carpentier, Roa Bastos, Vargas Llosa,
etc.— sintieron y pensaron en americano y se expresaron en la forma idiomática que les era propia. Para decirlo con las palabras de
un Borges de otra época: « El tono de su escritura fue el de su voz:
su boca no fue la contradicción de su mano » (Borges 1963, 29).
La labor idiomática que han realizado estos escritores tiene
como antecedentes la existencia viva del habla americana, común y
popular, que aprovechan en sus usos poéticos, y la tarea ya cumplida, en igual sentido, por escritores anteriores, entre los cuales hay
que mencionar a Borges y especialmente a los grandes poetas de América: G. Mistral, N. Guillen, C. Vallejo y P. Neruda.
Es a Neruda especialmente, sobre todo en Residencia en la
Tierra y en el Canto general, al que le está destinada la tarea no
sólo de sentir en americano, sino también de escribir en la modalidad americana de castellano. Esto lo ha destacado Cortázar. Refiriéndose a Veinte Poemas de Amor, indica que su autor « bruscamente nos devolvía a lo nuestro, nos arrancaba a la vaga teoría de la
amada y las musas europeas para echarnos en los brazos a una mujer
inmediata y tangibile, para enseñarnos que un amor de poeta lati289

noamericano podía darse y escribirse hic et nunc, con las simples palabras del día, con los olores de nuestras calles, con la simplicidad
del que descubre la belleza sin el asentimiento de los grandes heliotropos y la divina proporción » (Cortázar, 1974, 384 y s.). Cortázar ve también con claridad que este cambio profundo se establece
ya definitivamente con Residencia en la Tierra: « Aceptar, asimilar
Residencia en la Tierra exigía acceder a una dimensión diferente de
la lengua y, desde allí, ver americano como jamás se había visto hasta
entonces » (Id., 386).
Esta realidad lingüística nueva exige que los investigadores dirijan su atención no sólo a las formas orales del castellano de América, sino también a las formas escritas y literarias; que no sólo se
las examine en cuanto signifiquen mera desviación dialectal en relación con las formas peninsulares (como se ha procedido generalmente hasta ahora: Cf. Kany, 1969; Lapesa, 1980, etc.) sino como variedad idiomática con caracteres y significación específicos, por los
menos similares a los de la variedad peninsular.
En el estudio de la lengua de nuestra literatura es necesario distinguir y separar ceñidamente, entre otros, tres fenómenos lingüísticos de diferente signo: 1) pervivencia de formas lingüísticas peninsulares por tradición retórica; 2) formas lingüísticas populares; 3)
innovaciones lingüísticas neológicas.
En lo que sigue trataré de mostrar la necesidad de establecer
estas distinciones refiriéndome específicamente a la lengua poética
de Neruda.
I. Pervivencia de formas lingüísticas peninsulares por tradición retórica.
Nuestra poesía lírica ha dado acogida no sólo a formas y temas,
etc., de la peninsular, sino también a algunas formas lingüísticas en
abierta discrepancia con los usos orales y escritos generales en el castellano de América Latina. Uno de los casos más relevantes es el
empleo de vosotros como pronombre de 2a. pers. pl. y formas pronominales y verbales correspondientes.
En el castellano general de América, oral y escrito, tanto en el
tratamiento de respeto como en el de confianza, se emplean, en la
2a. pers. pl., únicamente ustedes y las formas pronominales y verbales relacionadas con él: los, las; les (le), se; y aman, comen, viven,
provenientes históricamente de formas de tercera persona. Vosotros,
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OÍ, vuestro, etc., y las formas verbales amáis, coméis, vivís, etc. aparecen sólo en el discurso retórico y reverencial (Cf. Lenz, 1935, $ 156;
Lapesa, 1980, 580 y s., etc.) y allí frecuentemente, en todos los niveles sociolingüísticos, en las más variadas mezclas: a vosotros les digo, a ustedes os digo, etc. (Cf. Kany, 1969, 77), lo que muestra su
carácter extraño al sistema y que el valor reverencial reside en las
formas léxicas y no en las construcciones sintácticas.
En cambio, en la poesía de Neruda y en la mayor parte de la
poesía castellana de América como formas de tratamiento se usan
generalmente vosotros y las formas pronominales y verbales conexas
en las mismas estructuras sintácticas en que se encuentran en la Península y con contenidos semánticos similares, sin matiz expresivo,
exclusivamente por supervivencias de la tradición lingüística y retórica peninsular. En el empleo de vuestros, vuestra, os, etc., mostradme, decidme, acudid, etc., al dirigirse el poeta a los muertos de
Macchu Picchu llamándolos a renacer simbólicamente en su palabra
poética no hay intención estilística relevante alguna (como erróneamente lo indica Goic, 1971, 160). Se trata en este caso de las únicas
formas de 2a. pers. pl. hasta ese momento existentes en su lengua
poética. El poeta se dirige primero a cada uno de los tipos de trabajadores de Macchu Picchu, individualizándolos por la tarea que
realizan:
Mírame desde el fondo de la tierra
labrador, tejedor, pastor callado:
para luego englobarlos en el plural colectivo, estilísticamente neutro
en cuanto a la forma:
traed a la copa de esta nueva vida / vuestros viejos dolores enterrados /.../ Dadme el silencio, el agua, la esperanza. / Dadme
la lucha, el hierro, los volcanes. / Apegadme los cuerpos como
imanes. / Acudid a mis venas y a mi boca. / Hablad por mis
palabras y mi sangre. (OC I, 347 y s.).
Que la presencia de vosotros se debe a herencia de la tradición
lingüística y poética peninsulares lo prueba el hecho de que, hasta
Estravagario, es ésta la forma única de tratamiento en la 2a. pers.
pl., con la única excepción de un ustedes (no anómalo) en Eufrosino
Ramírez {Canto General VIH: La tierra se llama Juan) que se explica por encontrarse en discurso directo en el que el hablante no es
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ya el poeta, sino los gringos que administran en Chuquicamata La
Casa Verde:
Vinieron los gringos y dijeron: «llévenlas / en menos tiempo,
y vayanse a sus casas ». / A duras penas, para irnos más temprano, / hicimos la tarea. Pero volvieron ellos: / « Ahora trabajan menos, ganan menos » (OC I, 564).
En España en el corazón es forma de tratamiento aplicada tanto
al pueblo y sois héroes como a sus enemigos (Cf. Almería, OC I, 284;
Explico algunas cosas, OC I, 276, etc.).
La lengua de Neruda hasta Estravagario ejemplifica la situación lingüística general en la poesía castellana de América. Vosotros
y las formas pronominales y verbales relacionadas con ella aparecen
como formas únicas en los poetas clásicos o clasicistas, en los románticos, en los modernistas y postmodernistas, y en general en la poesía del siglo XX. La vigencia de este uso es tan fuerte que vosotros,
etc. se encuentra aún en poemas de clara intención nativista como
La memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquía, de Gutiérrez
González; en Mirringa Mirronga, de Pombo, y En mi barrio, de J. de
Dios Peza. Aún en un poeta tan fuertemente popular como Carriego
encontramos usos consistentes de la 2a. pers. pl. peninsular, v. gr.,
Reíd mucho, hermanitas.
De esta tradición sólo quedan al margen los poetas gauchescos,
que emplean siempre en la 2a. pers. pl. el pronombre ustedes y las
formas pronominales y verbales correspondientes (Cf. BDH III, 119,
137, etc.), y la poesía de la primera época de N. Guillen.
El uso de vosotros, etc., es general en la lengua poética de Neruda hasta Estravagario. Desde este libro se produce un cambio sensibile, que tiene ciertamente importancia lingüística. En Estravagario, en Memorial de Isla Negra la forma única de tratamiento pronominal y verbal es la representada por ustedes. En Memorial de Isla
Negra el hecho se explica dada la índole coloquial que otorga al disscurso lírico su carácter de Memorias. Véase, por ejemplo, El fuego cruel:
Aquella guerra! No faltó la luz / ni la verdad, / no hizo falta la
dicha sino el pan, / ... / esto es, había poder de hombre y de
almas, / pero no había fusiles / y ahora les pregunto / después
de tanto olvido: / qué hacer? qué hacer? qué hacer? / Respóndanme, callados, / ebrios de aquel silencio, soñadores / (OC
II, 557).
292

En Estravagario, por el carácter coloquial, también, y por su índole
en cierto modo antipoética.
En la poesía posterior, hasta los libros postumos, aparecen casi
en igual número ustedes y vosotros, sin que se encuentre razón semántica o poética —expresiva— que justifique la preferencia en cada caso. Se ha llegado, entonces, a una situación nueva: ambas formas de tratamiento se encuentran en distribución libre, como lo
muestran los ejemplos siguientes:
Les contaré que en la ciudad viví / en cierta calle con nombre de
capitán, / y esa calle tenía muchedumbre, / ... (/ Les contaré... / ,
Neruda 1973, 35).
Salud, reconocedme, / somos iguales y no nos queremos, / nos
amamos y somos desiguales, / ... (/ Salud, decimos cada día... / ,
Neruda 1973, 25).
Esta tradición peninsular de que venimos hablando es tan fuerte que vosotros aparece también en la narrativa americana, pero su
historia allí es distinta. Esta es materia que no puedo tratar aquí.
Daré sólo algunos datos puntuales. En el siglo XIX hay autores que
emplean en alguna de sus obras consistentemente vosotros: v. gr. J.
V. Lastarria en Una hija {Revista de Chile 1 (1881)). Sin embargo
en Salvad las apariencias del mismo autor la presencia de ustedes es
constante. Otros autores emplean vosotros a la manera peninsular
en el discurso del narrador, mientras en diálogos ceremoniosos aparece pero con falsas concordancias (v. gr. en Angelina de Rafael
Delgado). En el siglo XX vosotros ha sido reemplazado casi totalmente por ustedes.
La presencia de vosotros en la poesía hispanoamericana (y en
menor grado en uno de sus aspectos en la narrativa) muestra influencia peninsular. No es fenómeno autóctono americano. Aunque en algunas regiones de América ustedes tuvo connotaciones despectivas
(v. gr. en Perú, como lo atestigua la expresión ustedes son los fréjoles en relación con la cual indica Arona: « dicho muy vulgar y hasta
grosero con que se rechaza cualquier imputación que se nos hace con
la palabra ustedes », Arona, 1938, 210) este hecho no influyó en el
discurso literario, tal como no se perpetuó en la comunicación diaria.
II. Formas lingüísticas populares
La permanencia de vosotros en la poesía de Neruda merece destacarse pues choca con la índole fuertemente popular de su lengua.
El empleo de formas lingüísticas específicamente americanas le per293

mite dotar al texto lírico de la fuerza y expresividad de la comunicación popular.
En este sentido hay que destacar el uso de guardabajo en Galope muerto. El carácter repentino de la muerte lo hace tangible el
poeta al destinatario con la mostración del sacrificio del buey, símbolo de vitalidad exuberante:
El rodeo constante, incierto, tan mudo / como las lilas alrededor
del convento, / o la llegada de la muerte a la lengua del buey /
que cae a tumbos guardabajo, y cuyos cuernos quieren sonar (OC
I, 173).
Aquello todo, tan viviente antes de la llegada de la muerte, de
pronto cae, se derrumba como el buey. El sentido definitivo, súbito
de la muerte es presentado visualmente con la expresión popular
que cae a tumbos reiterada de inmediato por el americanismo guardabajo, sin introducir en la mención ningún 'espacio irreal', como
erróneamente indica A. Alonso. Que cae a tumbos guardabajo no significa en absoluto 'que se derrumba en su guarda' ni tampoco 'que
se derrumba por su fortaleza abajo' (como se indica en Alonso, 1951,
179 y 181). Desacierto grande sería escribirlo guarda abajo. En la
expresión no hay creación neológica del poeta, sino empleo de una
forma popular chilena (y mexicana, Cf. Santamaría, 1959, s.v.). Se
trata del adverbio de modo guardabajo, 'hacia abajo', 'de arriba a abajo', 'caída de un cuerpo desde un punto superior a un nivel inferior',
usado especialmente en expresiones como caer(se) guardabajo, venirse guardabajo, etc. Su origen puede encontrarse en la expresión
guardabajo (guarda 'ten cuidado' + abajo) con la que se advierte a
las personas de la caída de objetos contundentes desde cierta altura.
La introdución de formas populares se encuentra ya en la poesía juvenil de Neruda. En Crepusculario no sólo encontramos voces
como maestranza, caldos, etc., sino también el paso del acento de intensidad del verbo al pronombre enclítico, fenómeno con valor expresivo, especialmente frecuente en Chile y Argentina (Oroz, 1966,
186; BDH III, § 4), pero no desconocido en otras regiones de América (Boyd Bowman, 1960, 93) y en la Península (Menéndez Pidal,
1952, § 94). En la Canción de los amantes muertos sirve de medio
de intensificación y contraste:
Cuando moría una mariposa / lloraban los dos. / Perdónalos,
Señor! / Ella era bella y era buena. / El era dulce y era triste. /
Murieron del mismo dolor.
Perdónalos / Perdónalos, / Perdónalos, Señor. (OC I, 82).
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La lengua del poeta refleja la estructura de la lengua común de
Chile. En Chile (en contra de la indicación de A. Alonso y P. Henríquez Ureña) se conserva claramente la distinción entre pretérito
perfecto simple y pretérito perfecto compuesto, tal como la describió
magistralmente Lenz, 1935, $$ 294 y s., análoga a la descrita por Alarcos, 1970, 13-49. El uso común y popular chileno puede verse en
las cartas facsimilares escritas por campesinos chilenos (Loveman,
1971). Es este uso el que se encuentra consistentemente en la poesía de Neruda, salvo casos de desviación poética evidente, expresiva,
que no podemos estudiar aquí. El pretérito perfecto compuesto para
indicar procesos acontecidos en el 'presente ampliado' se encuentra
v. gr., en Las flores de Punitaqui:
Hoy ha caído, 25 de abril / ... / la lluvia, la esperada, el agua
de 1946. (OC I, 607).
La oposición entre ambos pretéritos aparece claramente en el Poema
XII de Veinte Poemas de amor:
He dicho que cantabas en el viento / como los pinos y como los
mástiles / ... Acogedora como un viejo camino. / Te pueblan ecos
y voces nostálgicas. / Yo desperté y a veces emigran y huyen /
pájaros que dormían en tu alma (OC I, 93).
Es también expresión de la forma americana de lenguaje literario, y está relacionado con la lengua popular, el uso poético de ilativos como ahora bien, sin embargo, de modo que, etc., a cuya presencia en Residencia, el Canto general y en Los Versos del Capitán
me he referido en otra oportunidad (Carrillo-Herrera, 1967 y 1970).
Su existencia en la poesía de Neruda remonta a Veinte Poemas de
amor, como lo muestran los siguientes versos del Poema 2:
Y a lo exterior regresan las cosas en ti ocultas, / de modo que un
pueblo pálido y azul / de ti recién nacido se alimenta (OC I, 88).
Que estos ilativos pertenecen a la forma americana de lenguaje
literario lo prueba su frecuente uso estilístico en los poemas gauchescos, en las formas narrativas populares de Borges y Cortázar; en fin,
la crítica negativa que hace A. Alonso de su presencia en la poesía
de Residencia.
No podemos analizar aquí, por razones de espacio, otras formas sintácticas americanas, como las construcciones de gerundio, y
los adverbios en —mente, que caracterizan también la lengua de
Neruda.
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Pero no todos los elementos que se encuentran en la poesía de
Neruda son expresión de la modalidad americana (o chilena) de lenguaje. La presencia de formas peninsulares, no americanas, puede
explicarse alguna vez por razones intrínsecamente poéticas. Así patata,
en Explico algunas cosas
delirante marfil fino de las patatas (OC I, 275)
es otro elemento más del ambiente español y madrileño que el poema presenta. El nombre general del tubérculo en América y Canarias, voz de uso popular en Andalucía, es papa, tal como se indica
en la Oda a la papa:
Papa / te llamas, / papa / y no patata, / no naciste con barba, /
no eres castellana: / ... / somos americanos, / papa, / somos indios
(OC I, 1299).
Sin embargo, curiosamente, la voz patata puede aparecer de pronto
en el contexto popular americano (véase Atención al mercado, OC
II, 653).
Tampoco pertenece al castellano escrito u oral de Chile (salvo
discurso academizante) el uso de él, ella, etc., sin preposición con referente de cosa (como se señala erróneamente en Lapesa, 1980, 584
y s.). Los raros casos que se encuentran en Neruda se deben a personificación, como en el Canto General:
Y el árbol poderoso fue comido / por la niebla y cortado por la
racha. / El sostuvo una mano que cayó de repente, (OC I, 341).
En toda la poesía de Neruda, pero especialmente a partir de Canto
General el árbol tiene un fuerte valor simbólico: personifica al pueblo; lo contiene en su esencia.
III. Innovaciones lingüísticas
La lengua de Neruda es rica en innovaciones lingüísticas. Su
fuerza no reside tanto en la forma misma (léxica o sintáctica), sino
en el modo de creación, construcción y utilización del neologismo.
Un caso de neologismo léxico: estravagaño. El valor poético del
neologismo léxico nerudiano se encuentra no sólo en el contenido
semántico inédito, sino también en el acierto de la simbiosis entre
lo común, popular, y lo culto, y en su valor semántico abierto. Estos
rasgos separan ya en la primera época el neologismo nerudiano del
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que aparece de ordinario en la poesía modernista y postmodernista.
Sí bien crepusculario, lampadario tienen resonancias modernistas, ya
no ocurre lo mismo con las formas que aparecen en los libros posteriores a Crepusculario. Pero los rasgos más personales se encuentran
a partir de Residencia: festival, pan acial, sóbrelejos, subceleste, desespediente, ultrazul... La lista crece en los libros posteriores. En este
momento sólo podemos referirnos a estravagario, tanto por ser nombre de un libro que prefigura un cambio en la orientación de su poesía, como por resumir de modo ejemplar las características del neologismo nerudiano.
Semánticamente el neologismo estravagario se caracteriza por
su ambigüedad, por la amplitud de sus posibilidades significativas.
Se trata de un parasintético construido según los patrones preferidos por Neruda: 1) el sufijo —ario, con el significado de 'conjunto
de', 'colección' (que ya había usado en crepusculario y lampadario)-.
2) el prefijo estra— ( < extra) empleado por el poeta con el sentido de
'fuera de lo común', 'extraordinario, óptimo', no sólo por la asociación formal y semántica con extravagante, sino por el valor superlativo que tiene rectamente en combinación con adjetivos y como voz
independiente; 3) el lexema vag— (<vagar) con valor de sustantivo abstracto. De acuerdo con esto, se le puede asignar, inicialmente, al vocablo el sentido básico de 'conjunto de vagares o vagancias,
errancias fuera de lo común, extraordinarias'. Es el lexema, con su
amplitud semántica, por una parte (errar, vaguear, holgazanear), por
otra, lo inusitado del vocablo y sus posibilidades asociativas, semánticas y formales, múltiples (extravagante-estrafalario-divagar-estrave)
y además su función de título de un volumen de poemas muy peculiares, lo que le otorga riqueza significativa y permite libertad interpretativa creadora al lector (interpretaciones pueden verse en Tauzin, 1979, 341 y s.; y nota 14; y en Costa, 1979, 183). Si Neruda
en 1923 busca y logra la participación creadora del lector adelantado
en sus Veinte poemas, ahora en 1958 la busca y la logra también en
lo que respecta al título. En este sentido ambos libros son obras
poéticas abiertas, pero Estravagario presenta también esta apertura
en su nombre. Por último, la forma fonética estravagario (y no la
erudita extravagario) corresponde a la pronunciación común y popular. Ya la había empleado el poeta en otro neologismo afortunado:
desespediente (des + expediente).
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Un caso de neologismo sintáctico: el mío mar. La obra poética
escrita de Neruda se cierra con un poema significativo: Vinal. A
este poema pertenecen los versos siguientes:
Luego estos viajes I y el mió mar de nuevo: / tu cabeza en la
cabecera.
tus manos voladoras / en la luz, en mi luz, / sobre mi tierra
(Neruda 1973, 108).
La estructura sintáctica del v. 13 es doblemente sorprendente:
a) el sust. mar va precedido por el posesivo mió y por el art. el; b)
el posesivo antepuesto no tiene la forma mi exigida en el estado actual de la lengua, sino la forma íntegra mío, que en la actualidad
sólo aparece pospuesta al sust.: el mar mío.
Una ojeada superficial querría ver aquí un uso poético deliberado de una forma arcaica: Cp. « Venides, Martín Antolínez, el
mío fidel vasallo! (Mió Cid, v. 204). En la lengua antigua, hasta el
s. XVI, el posesivo podía ir precedido de art. (Cf. Menéndez Pidal,
1946, § 113 y Keniston, 1937, § 19.33). Cervantes lo usa para dar
a su expresión tono arcaico o popular (Weigert, 1907, 67). La forma usual del posesivo mase, aún hasta la 2a. mitad del s. XIII es
mío (Menéndez Pidal, 1946, § 74). La construcción arcaica tiene
que haber sido bien conocida por el poeta: R. Alberti en Entre el
clavel y la espada ha escrito las más hermosas glosas de versos del
Cantar. Por otra parte, apoyaría esta tesis la presencia en la lengua
del poeta de otra construcción superficialmente análoga en la que
se presenta el adj. posesivo antepuesto precedido de demostrativo:
Ha muerto este mi amigo que se llamaba Carlos, / no importa
quién, no pregunten, no saben, / (OC II, 473).
Pero esta construcción, a mi juicio, no debe conectarse con la
anterior. Aunque arcaica (se la encuentra en la lengua antigua y en
la Edad de Oro, Cf. Menéndez Pidal, 1946, $ 135 y Keniston, 1937,
§ 19.43), continúa vigente según Hanssen, 1913, § 517, lo que es
atestiguado por la Academia Española, que indica que la construcción se encuentra en la literatura contemporánea, pero no frecuentemente. Cita ejs. de Unamuno y el siguiente de Rulfo: « Nos estamos muriendo de hambre: la nuera y los nietos y esta su hija » (Academia Española, 1973, p. 430). Dado el ej. de Rulfo y el hecho
de su existencia en el habla común popular de Chile, la construcción
este mi amigo debe verse como expresión literaria de un arcaísmo de
la lengua popular americana.
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La expresión el mío mar no debe verse como presencia de un
arcaísmo en la lengua del poeta, puesto que en ella no se dan arcaísmos de ese tipo. Por otra parte, el contexto en el cual se encuentra
impide pensar en una utilización análoga a la que hacía Cervantes.
Tampoco parecería correcto estimarla como italianismo. Se debe ver,
más bien, en este empleo un caso de neologismo sintáctico (sobre todo si se tiene en cuenta que tales casos no son raros en su poesía).
Movido por la necesidad de recalcar una vez más, hacia el término
de su vagar terrestre y marítimo, la importancia afectiva y el valor
simbólico ejemplar del mar, de su mar, a lo largo de toda su poesía,
el poeta hace uso de la forma sintáctica ya señalada, acudiendo aquí,
como en tantas ocasiones (piénsese en el uso altamente poético y
americano del gerundio o de los adverbios en —mente) a un modelo
sintáctico disponible en las posibilidades estructurales de la lengua,
que a nosotros americanos, por la libertad lingüística que nos distingue, no nos es ajeno, o a una ordenación poética, estilística, de
los formativos sintácticos, o a ambas cosas a la vez. En una palabra,
lo que impera en el diseño de la construcción es el imperativo simbólico y expresivo de coger como referente precisamente el mío mar
y no el ajeno, como lo muestra la presencia de la construcción en un
poema de Jardín de invierno en el que se recalca la oposición entre
el mar ajeno y el mar propio —el mío mar— el océano Pacífico:
No, yo me niego al mar desconocido, / muerto, rodeado de ciudades tristes, / ... / Yo quiero el mío mar, la artillería / del océano
golpeando las orillas, / ...
No salgo al mar este verano: estoy / encerrado, enterrado, y a
lo largo / del túnel que me lleva prisionero / oigo remotamente
un trueno verde. / Es el libertador. Es el océano, / lejos, allá, en
mi patria, que me espera. (Neruda 1974, 44 y s.).
GASTÓN CARRILLO-HERRERA
Universidades de Mainz y hochum
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UTILIDAD, DIFICULTADES, PERSPECTIVAS
DE LA ELABORACIÓN AUTOMÁTICA
EN EL ANÁLISIS ESTILÍSTICO
DE TEXTOS LITERARIOS HISPÁNICOS (*)

Las ventajas que ofrece la elaboración automática de un texto
resultan evidentes al estudioso interesado por la lingüística, sobre
todo porque le permite tener en cuenta un gran número de datos
y de posibilidades. El crítico literario, en cambio, quizá por cierta
prevención natural hacia todo lo que se relaciona con números, automatismos, máquinas en general, se resiste a servirse de un medio (ya que de un medio se trata, que jamás podrá sustituirse a la
inteligencia y sensibilidad del crítico) que está ya al alcance de casi
todos los centros de investigación. Es un hecho además que el lenguaje, la terminología, de los expertos de informática (y no sólo
de ellos) resulta a menudo incomprensible para una persona no especializada.
Por dichos motivos creemos de alguna utilidad que se ilustre
brevemente, y dejando a un lado los términos técnicos, en qué consiste la informática sobre textos, y qué es lo que puede esperar de
ella el crítico literario.
Pongamos, por ejemplo, que se quiera estudiar una novela.
Tenemos un texto impreso que se presenta con un cierto número
de páginas, dividido en capítulos, con determinados caracteres exteriores debidos en parte a las intenciones del autor y en parte a
las exigencias de la colección en la que está editado.
Son dichos caracteres los que hay que observar en primer lugar: en efecto lo que se le pide al elaborador es que lea y automatice el texto tal como está impreso. En segundo lugar hay que con(*) El trabajo ha sido realizado bajo la asistencia del « Seminario di Informática
su testi a stampa » de la Universidad Católica de Milán dirigido por Roberto Busa
S. J. en lo referente a la preparación del input; y según los modelos operativos del
«Centro di Lingüistica Computazionale» dirigido por el prof. Antonio Zampolli
de Pisa.
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siderar si el texto presenta otras características —que también definiríamos exteriores— en un nivel de penetración más profundo;
podría parecer útil, por ejemplo, distinguir aquellas palabras que
el autor pone en cursiva, entre comillas, en otro idioma, etc.
Aclarados dichos preliminares, estamos en condiciones de empezar la preparación del input: eso es, de redactar nuestro texto de manera que la computadora pueda leerlo, reconociendo sus diferentes
partes, capítulos, páginas, palabras en cursiva, etc. Dicho en otras
palabras: se trata de traducir el texto en signos matemáticos porque la computadora reconoce sólo éstos; dicha « traducción» se
encargan de hacerla las máquinas perforadoras o grabadoras.
Sabemos que se están perfeccionando los llamados « lectores
ópticos », unos aparatos electrónicos capaces de leer directamente
cualquier texto impreso (más o menos como los que seleccionan el
correo leyendo los números de los códigos postales). Pero, hasta
cuando nuestras universidades dispongan de dichos « lectores ópticos », la primera dificultad con la que se encuentra el investigador,
es que el teclado de las perforadoras o grabadoras, es limitado. No
olvidemos que estas máquinas no han sido creadas para los literatos, sino para los economistas y matemáticos; por eso sus teclados
disponen de todos los números, signos, siglas del lenguaje comercial,
pero no de todos los signos alfabéticos. Desde 1979 existen, incluso
en el mercado italiano, aparatos muy perfeccionados que disponen
de teclados con las letras de 40 alfabetos distintos, pero su coste
es muy elevado, y normalmente los centros universitarios no pueden contar con ellos.
Tenemos, pues, en los teclados de las perforadoras casi todas las letras en minúscula, pero no, por ejemplo, los signos de mayúscula; así mismo suelen faltar las letras peculiares de ciertos alfabetos, las vocales acentuadas, etc. Esta primera dificultad se resuelve fácilmente por medio de los llamados códigos: un signo del
que dispone el teclado y que no va a ser usado en ninguna otra parte de la redacción. Pueden ser, por ejemplo, el « dólar », el asterisco, etc.
El investigador escoge dichos códigos a su discreción, y los pone delante de la letra a la cual quiere añadir un significado especial:
que dicha letra va en mayúscula, o que va acentuada, por ejemplo.
Delante de todos los nombres propios, pues, que empiezan por letra mayúscula se escribirá un código mayúscula —igual para todas
las letras mayúsculas—; el ordenador en el momento de elaborar
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el texto, interpretará dicho código, imprimiendo aquellas palabras
con letra mayúscula.
Otro tipo de código se usa al empezar una página o al principio de una línea dentro de la página: de este modo, la computadora
dará, por cada palabra, su exacta posición dentro del texto.
Por este mismo medio, el investigador tiene además la facultad de destacar aquellos otros aspectos que pueden resultar significativos en el momento de valuar el estilo de la obra que va a
analizar. Por ejemplo, en el caso de una novela dialogada, pueden
señalarse los interlocutores con un código especial. De este modo
la computadora dará también listas de frecuencia por separado, resultando muy fácil compararlas y deducir por medio de cuáles elementos del lenguaje el autor ha logrado —o no— expresar la personalidad de cada uno de sus personajes.
El número de dichos códigos es casi ilimitado, ya que es posible combinarlos, poniendo dos o tres signos a la vez.
Una vez establecidas estas reglas, no falta otra cosa sino trasladar el texto a las fichas perforadas o a las cintas —o discos—
magnéticas, sirviéndose de aquellas máquinas que creo todos conocemos por haberlas visto en los aeropuertos, en los bancos etc.
Es en este momento que hay que poner cuidado en algunos detalles prácticos y en el respeto absoluto por lo que podríamos llamar uniformidad en la observancia de las normas que se han
establecido.
Los detalles prácticos a los que me refiero son principalmente:
la correción de las erratas (que suelen ser muchas más de las que
se aperciben durante la lectura); y la atención por la integridad de
las palabras en el caso frecuente de que la línea del texto impreso
termine con una palabra cortada por el « aparte » (de otro modo
el ordenador interpretará los dos trozos de la misma palabra como
dos palabras distintas).
Por lo que se refiere a la uniformidad en la redacción del texto habría que extenderse mucho más de lo que me permiten estas
notas. Lo primero que se aprende al acercarse a la informática sobre textos impresos, es que sólo respetando la uniformidad de los
símbolos alfabéticos, códigos, puntuación, espacios entre las palabras etc., el ordenador puede leer y elaborar correctamente el input.
Una mentalidad de formación literaria suele adaptarse con bastante
dificultad a los moldes tan estrictos de dicha uniformidad; pero, por
otra parte, por nuestra experiencia sabemos, que es a través del
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esfuerzo que esto supone, como el trabajo de redacción (que de
otro modo se reduciría a una simple transcripción mecánica) se hace
interesante.
El interés surge de dos motivos principales: primero porque el
investigator logra captar con toda evidencia aquellas características
del texto que representan excepciones a las normas; segundo, porque al individuar dichas excepciones formales, está en condiciones
de identificar cuáles son las perspectivas de penetración del texto
—desde un punto de vista estilístico— que van a darle resultados críticamente válidos.
En la novela que acabamos de redactar (Delibes, Las guerras de
nuestros antepasados, Barcelona, 1974) se ha observado, por ejemplo, una completa anarquía —evidentemente intencional— en la
puntuación que sirve de introducción a los diálogos. A veces se usan
comillas, a veces los dos puntos, otras una coma, un punto etc. La
manifiesta disformidad formal de los diálogos nos ha llevado a reflexionar sobre la técnica dialógica del autor. Y es así cómo se ha
notado que Delibes logra caracterizar sus diálogos —a través del
léxico, por supuesto—, sobre todo a través de unos tiempos verbales.
(Pone en presente las conversaciones que se han producido en tiempos pasados; y en pretérito los recuerdos —del presente de la novela— del protagonista). Cabalmente este detalle da la seguridad
de que una investigación acerca de los verbos —distintos en sus
tiempos— nos dará los resultados más significativos acerca del estilo de Delibes.
Cuando tengamos nuestro texto redactado y corregido, se lo
entregaremos a la computadora para que lo lea y memorice. Luego
por medio del programa, eso es de unas órdenes que pueden ser interpretadas por la máquina y que tengan en cuenta todos nuestros
códigos, le pediremos al ordenador que nos dé las listas de frecuencia de las palabras, totales o parciales, según nos vaya pareciendo
significativo para nuestro estudio.
A propósito de programas es mejor que escuchemos a los amigos del Centro de Lingüística Computacional de Pisa que, expertos
programadores, van a ilustrar unos programas estudiados por ellos,
por medio de los cuales la computadora puede dar automáticamente
las listas de frecuencia de las palabras no sólo en su orden alfabético,
con su contexto a lado —las llamadas concordancias— sino hasta
según su categoría gramatical y su raíz: la llamada lematización.
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Resultados tan importantes abren innumerables perspectivas
también a los hispanistas. La memoria de la computadora, como sabemos, es prácticamente ilimitada y por lo tanto va a ser posible (a
través de una colaboración entre los investigadores que creo todos
deseamos y cuyos detalles espero se concreticen durante la sección
especial de esta misma tarde) trabajar sobre un número tan enorme
de datos, para resolver aquellos puntos todavía dudosos del idioma
y conseguir nuevos resultados en el ámbito de la critica literaria.
LUCIA CERUTTI VÍAN
Universidad Católica de Milán
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DON FERMÍN, ¿ANTT-MODELO DE DON MAGÍN?

La cuestión de influencias, afinidades, emulación consciente de
modelos literarios es casi tan antigua como la literatura misma. Sólo
varían los modos de acercarse a eÜa. En los últimos decenios, con el
apoyo del psicoanálisis, se ha dado más énfasis a los aspectos subconscientes. Rene Girard ha escrito páginas sugeridoras acerca del
deseo de emulación de modelos ideales que entra como parte integrante en la creación de los personajes novelescos. A su ve2, Harold
Bloom ha intentado demostrar cómo las obras de los poetas en boga condicionan el proceso creador de las generaciones posteriores actuando por inversión: asimilación de la herencia con expreso deseo
de eludirla.1
Entre las numerosas novelas de fin de siglo que denuncian la
estructura social de una ciudad de provincia española, mostrando su
subordinación casi total a jerarquías eclesiásticas, se destaca La Regenta: novela de protagonista colectivo que no por eso deja de ahondar en conflictos individuales, creando la compleja figura de don
Fermín. Unos cuarenta años más tarde aparece otra obra de intención y configuración semejantes, aunque sin adulterio: el díptico
Nuestro Padre San Daniel - El obispo leproso de Miró. Hasta ahora,
la crítica no se ha fijado más detenidamente en las afinidades entre
las dos, aunque Ian Macdonald haya señalado la presencia de varias
obras de Clarín en la biblioteca de Miró, añadiendo: « Alas was evidently a constantly admired figure ».2
La crítica de la sociedad con la que un autor no está de acuerdo
es una actitud demasiado general y un tema harto vago para justifi1. Rene Girard, Mensonge tomantique et vérité romanesque (París, Grasset,
1961); Harold Bloom, The anxiety of Influence (New York, Oxford University Press,
1972); A Map of Misreading (id., 1975).
2. Ricardo Landeira no apunta ningún trabajo que lo investigue en la sección
«Miró, Other Writers and Artists» de su An Annotated Bibliography of Gabriel
Miró (1900-1978) (Society of Spanish and Spanish-American Studies, 1978). Ian Macdonald, Gabriel Miró: His prívate library and bis literary background (London, Tamesis Books, 1975), p. 116. Allí mismo cita una referencia que aparece en Glosas en
1911: «Clarín, a quien cada día admiro más».
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car el intento de comparar dos obras. En el caso de Clarín y Miró
esta crítica parece ir apoyada por la estructura gracias a la cual se
destaca una figura eclesiástica con curiosa consonancia si no de carácter, por lo menos de nombre. Esta consonancia sirve a la vez para recalcar la diferencia: los fonemas y las connotaciones semánticas
de Fermín y de Magín apenas tienen parecido; éste reside en su función estructural. Su presencia domina las dos novelas; las cierra su
figura. Muy parecida en la armadura de ambas es la vinculación de
los dos protagonistas a su pareja: el obispo. A través de este vínculo
no sólo expanden el ámbito de sus acciones, sino que van revelándose desde una perspectiva particular. En ambas obras el círculo eclesiástico está escindido en dos grupos antagónicos. Esto permite una
técnica de constante alternación de punto de vista y un hábil trenzar de motivos e intrigas secundarios. La simetría se extiende al detalle: los dos jefes de la oposición están tarados de un defecto físico;
Fermín y Magín se presentan como mozos apuestos. En ambas novelas consta un solo bloque saliente de aristocracia de abolengo; es igual
la división de la ciudad en sectores que casi no se comunican. Existen, por fin, los amores: místicos, espirituales o carnales, y sobre
todo insatisfechos.3 Ambas suscitan un torbellino de crítica adversa
al aparecer.
Las coincidencias de detalle en la presentación de las figuras
principales son numerosas y se dan casi siempre por inversión, casi
como si Miró tuviera en cuenta a don Fermín al modelar su Magín.
La reacción que inspiran en el lector no podría ser la misma. Mientras que el Magistral oscila entre « atracción y repulsión »,4 don Magín resulta francamente simpático, tal vez por asimilar, según sugiere Ortega, algunas características de Miró mismo.
Don Fermín es introducido en el primer capítulo bajo múltiple
punto de vista: a través de los ojos de los pilludos en la torre de la
catedral que hacen el papel de « coro », por una opinión referida de
don Custodio, por descripción inmediata que incluye el juicio del
narrador. La primera nota que se da acerca de los dos protagonistas
viene del campo de la oposición: don Fermín « tié más orgullo que
3. Albert Brent, Leopoldo Alas and «La Regenta». A study in Nineteenth
Century Spamsh Prose Ftction (Columbia, Miss., 1951) califica a La Regenta de
« novela de frustraciones »; muy semejante es la opinión de Eugenio de Nora acerca de las de Miró (La novela española contemporánea 1898-1927, I, 2a. ed., Madrid,
Gredos, 1968).
4. Véase la interesante interpretación de Barry W. Ife en « Idealisme and
Materialísm in Clarín's La Regenta: Two comparative Studies », RLC, XLIV (1970).
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don Rodrigo en la horca »; don Magín, con su espíritu independiente, « parece un cardenal ».5 Más tarde se añaden otros puntos de
vista: en el Casino comentan la ambición y la avaricia del Magistral,
mientras que la Junta de la Adoración del Santísimo visita al obispo
de Oleza « pidiendo que contuviese las libertades de algunos clérigos » (821).
La descripción física del Magistral es muy completa y, como lo
demuestra Valis en un reciente trabajo, corresponde al decadentismo,
coordenando todas las impresiones, poniendo de relieve lo artificial.6
La de don Magín es mucho más parca; se va completando poco a
poco: nos enteramos de su edad sólo en la penúltima página de la
novela. Nunca se nos cuenta su prehistoria. Algunos detalles descriptivos llaman la atención. La mano de don Fermín es « blanca, fina,
de muy afilados dedos, no menos cuidada que si fuera la de aristocrática señora » (39). Repetidamente se asocia a un gesto: la costumbre de cruzar las manos sobre el vientre. Las de don Magín, « grandes y señoriles, siempre se entretenían con una flor, una hierba aromática, el copo de una gramínea... Nunca sus manos lacias, manos de
capellán que no fuma en público, manos que han de balancearse ociosas o aburrirse sobre el vientre » (801). Los dos destacan por ser
únicos aparte del obispo en gastar medias moradas.
Si la nariz de don Fermín « era la obra muerta » y precede la
mención de « expresión de prudencia de la que toca en cobarde hipocresía y anuncia frío y calculador egoísmo » (39), la de don Magín, también carnal, es la fuente principal de sus goces vitales: anda
siempre « lleno y arrebatado de estos perfumes » (800). También los
ojos y su efecto son diametralmente opuestos: « verdes, con pintas
que parecían polvo de rapé » (38), emanando un resplandor punzante los del Magistral (según Valis, corresponden a los de los personajes sádicos de la época); « dorados y fieles » en la frente soleada
de don Magín.
Los dos llevan su manteo con garbo, pero don Fermín se nos
presenta serio y cejijunto, siempre atareado. En cambio, « paseaba
don Magín su ocio y su sonrisa » y « parecía que siempre fuera de
vagar» (800-1). En él todo es sensación directa, reacción espontá5. Se citará siempre por las ediciones siguientes: La Regenta (Buenos Aires, Emecé Editores, 1946); Gabriel Miró, Obras completas (Madrid, Biblioteca Nueva, 1953),
indicando la página entre paréntesis. Aquí, 33 y 799.
6. Noel Valis, «Fermín de Pas: una "flor del mal" clariniana», ETL, VII, 1
(1978).
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nea, vitalidad; en don Fermín prevalecen la cavilación y el cálculo.
Control y encubrimiento en uno, mientras que el otro proclama: « yo
lavo, tuerzo y tiendo mi vida al sol » (1060).
La casa de los dos protagonistas parece haber sido modelada siguiendo el mismo principio de inversión. En la del Magistral —donde se nos revela, además, que no es él quien manda, sino su madre,
delante de quien se acobarda— todo está bajo funda de tela gris y
a oscuras.7 Don Magín parece llevar luz a todas partes, consiguiendo
transformar las casas que habita: « Con el padre Bellod, la Rectoral
de San Bartolomé semejó siempre apretada por todos los muros y los
años de Oleza, sumida en un frío y olor de pobre. Con don Magín,
la Rectoral tenía la clara holgura de una residencia de sencillos señores, en perpetuo verano abundante ». Confiere incluso a los actos
cotidianos más sencillos cierto carácter sacramental: « El pan, el vino y el agua adquirían en sus manos un prestigio de hogar » (831).
La casa corrobora la hipocresía del uno y la frequenza del otro. Incluso en los detalles menudos se acentúa la diferencia. Ripamilán
sugiere que en el salón de don Fermín las sillas de damasco verde tal
vez « tienen abiertas las entrañas » (304). El no se sirve de ellas.
Cuando trabaja, permanece fijo, con « los pies envueltos en un matón viejo de su madre » (303). En el despacho del cura sensual « cinco butacones hondos, de lana verde y encajes de aguja, rodeaban el
escritorio, y en todos iba sentándose don Magín, según la búsqueda
del volumen » (832). La erudición del Magistral, quien « en su despacho sólo recibía a los que quería deslumhrar por sabio » (303),
parece surgir de cajoncillos bien clasificados. Procede en todo con
orden minucioso. A su vez, el escritorio de don Magín refleja su carácter: « Tenía una mesa de sabina, larga como un mostrador, y dejaba abiertos los cajones, cargándolos de los libros en turno de lectura, y encima, la tabla espejaba el pocilio de loza para la tinta, los
potes para el tabaco, la carpeta de sedas arcaicas, un vidrio de flores,
una miniatura de una hermana y un Cristo-Majestad con un pie desclavado » (832): todo un mundo, en el que no se separa la vida
de la razón.
Don Fermín aparece vestido como un Torquemada para sus estudios matutinos: « Cubríale la cabeza un gorro de terciopelo negro,
raído; la sotana, bordada de zurcidos, pardeaba de puro vieja, y las
7. Jacqueline van Praag-Chantraine, en Gabriel Miró ou le visage du Levant,
terre d'Espagne (París, 1959) sugiere que las persianas bajadas simbolizan estrechez de corazón.
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mangas de la chaqueta que vestía debajo de la sotana relucían con
el brillo triste del paño muy rozado. Aquel traje sórdido, que tal
contraste mostraba con la elegancia, riqueza y pulcritud que ante el
mundo lucía el Magistral, desaparecía concluido el trabajo, al aproximarse la hora de las visitas probables» (303). De don Magín nos
enteramos, al revés, que cuando sale para sus visitas del barrio San
Ginés coge la esclavina vieja, un gorro de verano y la cayada de sus
paseos rurales, pero se entretiene para « adobarse los dedos con matas de geranio » (825). Es a la vuelta cuando se da prisa para levarse y
trocar la ropa y se recoge en el estudio « limpio y remozado » (831).
La relación de los dos sacerdotes con el mundo en que se mueven se sugiere desde su primera aparición: el Magistral escudriñando, espiando Vetusta a través del catalejo; invisible él mismo, siempre distanciado, acumulando su « conocimiento subterráneo», trazando el « plano espiritual » de la ciudad con soldar fragmentos de
confesión o chismes suministrados por sus esbirros. Cuenta sus ovejas por el interés que pueda derivar de ellas; mide sus « afectos » según la necesidad: « visitaba poco a las personas que no podían o no
querían servirle en sus planes de propaganda » (90). Procura limitar
su confesonario a « casos interesantes ». Nunca le vemos en relación
entrañable con la gente del pueblo. Aunque el narrador nos proporciona su opinión acerca de los vetustenses —« era un montón de
basura »— nunca olvida su careta: « iba con las mejillas encendidas,
los ojos humildes, la cabeza un poco torcida, según costumbre... Contestaba a los saludos como si tuviese el alma puesta en ellos, doblando la cintura y destocándose como si pasara un rey; y a veces ni veía
al que saludaba » (335).
También a don Magín llegamos a conocerle subiendo y contemplando Oleza desde lo alto, pero su subida es a través del pueblo, rozándose con las gentes, oyendo y oliendo sus miserias. No
va a pasear —a lucirse— al Espolón, sino al barrio más pobre,
donde es conocido como « amigo de los amigos »: « En viendo a
don Magín, se alzaban todos buscando su saludo » (827). Va allí
no a espiar, sino a « oír la crónica de las querellas y descalabraduras,
de los desafueros y pleitos; y para poner paz sabía puntualmente los
apodos de todos los linajes, los agrios y fruncidos de todas las vidas, los resabios, los prontos, los puntillos y prendas de cada uno...
Era el personero de este arrabal de astrosos, bravos y decreídos, que
en la hora de la muerte le llamaban y le cogían de las manos, teniéndole también por valedor de su últimos apuros » (828-9). Confiesa
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con más frecuencia sin sentarse en el confesonario, función que certeramente resume Cara-Rajada: « ¡Bien sé que es usted un cura;
pero usted es don Magín, y sólo con don Magín trataba yo esta
noche!... me parece que aliento desde que me he sentido resonar
en otro hombre » (839).
Los dos demuestran una actitud radicalmente opuesta ante el
deber del pulpito. Don Magín trata de esquivarlo. Cuando es obligado a predicar, suelta un sermón tan liberal que ya no vuelven a
pedírselo. Don Fermín, en cambio, « gustaba una adoración muda
que subía a él; y estaba seguro de que en tal momento pensaban los
fieles en el orador esbelto, elegante, de voz melodiosa, de correctos
ademanes, a quien oían y veían, no en el Dios de que les hablaba » (44-5). La elección de la tertulia a la que acuden es asimismo
significativa: don Magín prefiere la de doña Corazón, « limpia para
su casa, para su mesa y para su persona » (801), mientras que el
Magistral domina en la casa del Gran Constantino. Del mismo modo,
la quinta esencia de las dos figuras se refleja en la imagen sagrada
con que se asocian: en la capilla del Magistral, « un Jesús Nazareno
de talla; los ojos de cristal, tristes, brillaban en la obscuridad y los
reflejos del vidrio parecían una humedad fría. Era el rostro el de un
anémico; la expresión amanerada del gesto anunciaba una idea fija
petrificada en aquellos labios finos y en aquellos pómulos afilados » (53).8 Don Magín prefiere a San Josefico, « tan aldeano y tan
guapo » que « se pasa una noche y un día en la intimidad de cada
casa y se apodera hasta del olor de los ajuares » (959).
El paralelo de las dos parejas obispo-su valido confirma la diferencia y casi inversión de carácter. Don Fermín tiene una sola meta
—igual que en sus relaciones con las figuras femeninas—: posesión
y mando. En don Magín prevalecen la comprensión y la compasión.
La relación entre Fortunato Camoirán y el Magistral se define desde
el principio: « Tenía al Obispo en una garra » (43). La de la segunda pareja se puntúa más tarde, como todo en esta obra hecha
de insinuaciones y sugerencias: « Don Magín equivalía al diálogo,
a salir su ilustrísima de sí mismo, descansándose en otro hombre » (912-3). Al « santo alegre » le domina don Fermín por el
miedo. Cuando conversan el sabio triste de los ojos cansados y don
8. Francisco García Sarria ve en esta imagen «la acusación feroz contra el
cristianismo de su tiempo» {Clarín o la herejía amorosa, Madrid, Gredos, 1975,
p. 75). Hace pensar también en el Cristo yacente de Santa Clara de Unamuno, y
presta algún rasgo al Nuestro Padre mironiano.
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Magín, se oyen risas. También su entrada en Palacio causa un efecto
diferente: « La presencia del Provisor interrumpió el juego. Los
familiares se pusieron de pie » (349). « Con don Magín entraba en
Palacio un claror de vida ancha, como si siempre acabase de venir
de viajes remotos. Le rodeaban los curiales, le saludaban los fámulos, le buscaban los clérigos domésticos, le consultaban los vicarios
forasteros » (912). Lo que cada uno consigue a través de esta relación es asimismo totalmente disímil: don Fermín busca el provecho,
va medrando; es capa2, en palabras de Santos Barinaga, de desnudar
« a todos los santos para vestirse él » (308). Don Magín, al revés,
« aprovechábase de su confianza ganando licencias, socorros, perdones y provechos para los demás. Era valedor, pero no valido » (912).
Cuando el obispo quiere imponerle una canonjía, la rehusa.
La gran diferencia entre los dos curas aparece muy clara en su
actitud frente a su estado. Al enamorarse de Ana, el Magistral maldice más de una vez « la odiosa, la repugnante sotana » (II, 399),
se califica de eunuco y trata de desahogar la sensación de impotencia vistiendo, para sus adentros, su traje de cazador. Don Magín
tras elogiar fervorosamente a Purita, contesta con desenfado a las
insinuaciones del conde de Lóriz: « Llevé siempre la sotana sin
sentirla, pero ajustada como si fuese mi piel, porque Dios me ha
librado de que me pese como las vestiduras de plomo de los
hipócritas de Dante » (944).
La escena final en cada obra, de parantesco asombroso dentro
de sus trastrueques, recalca la distancia que mide de un cura al otro.
Miró escinde la de La Regenta en dos para cerrar sus dos volúmenes. Compárense la de Nuestro Padre San Daniel y su modelo:
Ya era tarde. La catedral Dormía el templo en una tiniebla
estaba sola. Allí dentro ya blanda que parece que se oiga tejer
empezaba la noche.
y apretarse en la soledad. Y den,
„
, ,
tro de la bóveda de los altares, en
T ,
Jesús de talla, con los la- k n o c h e a n t i d d a d e l a s h o r n a d .
bios pálidos entreabiertos n a s d e l o s n f c h o s d e ¡ o s ^ y
y la mirada de cristal fija k s
d a b a & k s imá
una
parecía dominado por el M¿
gelatinosa, recogida por
espanto, como si esperase d b a r n i z d g g s u s r o s t r o s *^
^
una escena tragara inmi- ^
& a n como cadáveres ?ue
e
'
se habían levantado, y en sus ojos,
abiertos, se cuajaban las últimas
gotas de claridad.
Ana vio a la luz de la Paulina tuvo la angustia del entelámpara un rostro pálido, rrado vivo, el ahogo y el esfuerzo
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unos ojos que pinchaban
como fuego, fijos, atónitos, como los del Jesús del
altar... Ana quiso gritar,
pedir socorro y no pudo
(II, 520).

de la voz que no se oye, que no
suena, como en una pesadilla de espanto en que se pide socorro y no
sale el grito que se da.
Nuestro Padre San Daniel era un
don Alvaro espantoso (905 y 907).

El paralelo con el último cuadro del segundo volumen tiene
aun más detalles significativos, todos en inversión. En La Regenta,
el Magistral « extendió un brazo, dio un paso de asesino hacia la
Regenta, que horrorizada retrocedió » (II, 520). En El obispo leproso, al alejarse para siempre de Oleza, Purita se lleva una imagen
bien diferente: « En la primera acacia de la estación permanecía
don Magín con la cabeza desnuda, plateada, una mano caída y la
otra elevando la flor besada » (1063). Es un gesto de bendición frente
al de rechazo. Y la última sensación que se nos transmite es como
un resumen de la esencia de los dos protagonistas. Ana «había
creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo »
(II, 521). Aunque es la impresión producida por el beso de Celedonio,
no podemos menos de recordar que al recapitular su primera confesión
con el Magistral de repente había sentido miedo: « Un sapo en cuclillas miraba a la Regenta encaramado en una raíz gruesa, que salía
de la tierra como una garra » (I, 264). La imagen parcial aparece al
revelársele que el Magistral la ama: « Ana se estremeció como al
contacto de un cuerpo viscoso y frío » (II, 305). La visión final
une el sapo, el cuerpo viscoso y frío y el gesto habitual del Magistral: las manos cruzadas sobre el vientre.
Don Magín, a quien hemos conocido persiguiendo el perfume
de las flores, se queda con un nardo en la mano: signo que también
contrae varias esencias. Nos hace recordar la primera mención de
Purita, entrevista en uno de sus paseos, « toda hecha de nardos » (826) así como la primera pregunta del obispo acerca de don
Magín, « el sacerdote que está oliendo unas flores » (809). En el
contexto final, la disquisición que un día pronunciaba sobre la inclinación de respirar perfumes adquiere significación particular: « Casi
siempre huelen las flores a un instancete de felicidad que ya no nos
pertenece » (865). Pero queda el recuerdo de la belleza saboreada.
Así, aun refiriéndose a vidas frustradas, Miró ofrece un fin menos
sombrío que el de La Regenta, apoyando en una última nota positiva: « Encima temblaba la gota de un lucero » (1063).
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El naturalismo ha cedido al orfismo; de
llegado a la dictadura de Primo de Rivera.
cierto sector de la crítica: en 1927, en 1931
así como cuarenta años antes a Clarín, de
hereje.

la Restauración se ha
Sólo no ha cambiado
se le tachaba a Miró,
anticlerical y aun de
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EL VIEJO CELOSO Y EL PRINCIPIO FESTIVO
DEL ENTREMÉS CERVANTINO

El viejo celoso se ha comparado con frecuencia y con justicia
con la novela ejemplar El celoso extremeño, puesto que se parecen
tanto las circunstancias iniciales: un hombre tan viejo como celoso
se casa con una mujer muy joven a quien él aisla del mundo, guardándola en una casa que es en realidad una cárcel.1 En ambos casos
los rigurosos cuidados de los suspicaces maridos resultan incapaces
de impedir la entrada de un joven —símbolo del mundo exterior
y de la fuerza vital a la que la situación antinatural del casamiento
implícitamente ha tratado de negar. Pero las diferencias entre las
dos obras son tan notables como las semejanzas. Para nuestro propósito, no nos importa detallar todos los puntos de divergencia; sin
embargo debemos subrayar ciertos elementos importantes de este
entremés. Aunque los ocho entremeses de Cervantes tratan asuntos
muy variados, hay cierta constante de tono y estructura que (para
distinguirlo de las tendencias de la comedia española) quisiera llamar
« lo festivo » y que El viejo celoso ejemplifica de una manera tan
eficaz.2
El concepto de lo festivo no sólo abarca la expresión chistosa
y cierto desenfreno sensual-sexual, sino que también sugiere una
subversión temporal de las estructuras y normas del orden social.
Por eso, El viejo celoso, tanto en la trama como en la estructura,
demuestra la significativa inversión de las expectativas novelescas
de El celoso extremeño. En cuanto al tono, por ejemplo, al contrario
1. Véanse la introducción de Eugenio Asensio a su edición de los entremeses
(Madrid, Castalia, 1970), pp. 23-27, y del mismo, «Entremeses» en la Suma cervantina, eds. Juan B. Avalle-Arce y Edward C. Riley (London, Támesis, 1973),
pp. 193-196; también de interés son los comentarios de Jean Canavaggio, Cervantes dramaturge (París, P.U.F., 1977), pp. 168-171, 213-214, 270 y 279, y el
estudio de Patricia Kenworthy, «The Character of Lorenza and the Moral of
Cervantes' El viejo celoso », Bulletin of the Comediantes, XXXI (Fall, 1979).
2. La concepción de lo festivo aplicada en este estudio refleja principalmente
las ideas de Mikhail Bakhtin en su libro Rabelais and His World, trans. H. Iswolsky (Cambridge, Mass. & London, MIT Press, 1968).
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del desenlace tragipatético de la novela ejemplar, termina el entremés de una manera irónica: mediante una elegante combinación de
las trazas de las mujeres y la necedad del viejo, triunfa la fuerza
irreprimible de los apetitos naturales. Similarmente, el aspecto
estructural de lo festivo sugiere la inversión o el desplazamiento
temporal de las figuras y reglas de la autoridad. Por eso, mientras
que en la novela hay un conjunto de personajes dominado por los
hombres, en el entremés el centro de interés se inclina más hacia
lo femenino representado por las tres mujeres: Lorenza, Cristina y
Ortigosa.
Desde cierto punto de vista, este entremés nos presenta el
triunfo femenino, dentro de un pequeño mundo doméstico, sobre
una estructura social más grande que es, por definición y convención,
regida por el hombre, pero que en el presente caso refleja la perversión del sistema en la persona de un hombre con poder social y
material pero impotente en lo vital y corrompido por su propia
avaricia y celos. Es decir que, hasta cierto punto, hay al final una
inversión de las normas de control; es claro que en el futuro el
sector femenino va a alcanzar, de jacto, sus deseos. Pero éste es en
realidad sólo un modus irónico y provisional, una resolución de
momento que no tiene ninguna base ni consecuencia en un cambio
fundamental del sistema o de la conciencia del hombre.3
En efecto, el principio festivo del entremés cervantino engendra
una obra en que se da una visión profundamente crítica e ironizante de la sociedad y de los sistemas de organización social. Es precisamente en la naturaleza del lenguaje donde radican el poder y
lo inquietante de esta visión social. Como se ha notado, el lenguaje
de este entremés se caracteriza por su franqueza grosera y a veces
brutal. Pero en realidad lo que encontramos no es simplemente un
episodio escatológico, sino que las tácticas verbales de El viejo celoso
son empleadas muy adrede hacia la meta de torcer e ironizar los
términos familiares como honra y liberalidad, tiñiéndolos con una
luz de escepticismo, sin proponer ninguna revaloración de estos
conceptos rebajados.
3. En este respecto, como se ha notado, Cervantes no es revolucionario. La
«resolución» festiva de este entremés no refleja un intento de proponer una alternativa a las convenciones de la vida social, sino que reconoce el hecho de que
las formas y figuras de la autoridad oficial siempre van acompañadas por sus opuestos prácticos y antioficiales.
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Aunque se suele hablar de lo vivido de las caracterizaciones
en los entremeses cervantinos, en El viejo celoso (como en los otros)
no se ve una obra en que el lenguaje rico sirva simplemente para
impartir vida autónoma a los personajes, sino que la pluralidad de
voces es otro artificio más de la total arquitectura dramática. Por
ejemplo, en la conversación de las tres mujeres al comienzo, las
voces no presentan la articulación de tres personajes distintos sino
la amplificación de la posición inicial del elemento femenino: « LOR...
¿De qué me sirve a mí todo aquesto, si en mitad de la riqueza estoy
pobre, y en medio de la abundancia con hambre? / CRIST. En verdad,
señora tía, que tienes razón; que más quisiera yo andar con un
trapo atrás y otro adelante, y tener un marido mozo, que verme
casada y enlodada con ese viejo podrido que tomaste por esposo ».*
Así pues, en vez de un diálogo que proyecta y perfila distintas personalidades o las lleva hacia cambios de sentimiento y desarrollo interior, las voces sirven para amplificar la actitud femenina ante la
situación intolerable, como si fuera una sola persona hablando consigo misma.
Similarmente, toda la índole del lenguaje tiende a dar un significado irónico a ciertos términos claves. Estamos en un mundo donde
lo extremo de los impulsos antinaturales de Cañizares será derrotado por la fuerza vital de lo femenino, pero de un modo indirecto
y no muy ejemplar. Por eso, descartado lo escrupuloso de lo verbal,
el lenguaje de las mujeres descubre lo práctico y lo cínico de su
plan inmediato, y como consecuencia hay una distorsión notable
de valores. Cuando Lorenza dice « Como soy primeriza, estoy temerosa, y no querría, a trueco del gusto, poner a riesgo la honra », el
contexto no ofrece dudas. « La honra » tiene poco que ver con el
sentido más profundo del valor personal, interior; tampoco significa la opinión o reputación. Simplemente se refiere al problema
de Cañizares y de lo que haría si supiese de la desviación amorosa
de su esposa. Otra vez, el entrejuego de voces manifiesta a las claras
el mecanismo de la redefinición de términos: « LOR. ¿Y la honra,
sobrina? / CRIST. ¿Y el holgamos, tía? / LOR. ¿Y si se sabe? / CRIST.
¿Y si no se sabe? / LOR. Y ¿quién me asegurará a mí que no se sepa?
/ ORT. ¿Quién? La buena diligencia, la sagacidad, la industria; y, sobre todo, el buen ánimo y mis trazas » (p. 205). Como se ve, el proceso
4. Entremeses, ed. Eugenio Asensio (Madrid, Castalia, 1970), p. 203; todas
las citas se refieren a esta edición, y he indicado entre paréntesis el número de
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empieza con la palabra « honra » y pasa por « el saber » y por fin,
con la respuesta de Ortigosa, el concepto de la honra se transforma
en su opuesto dentro del conjunto de términos tan amorales.
La misma tendencia de emplear un conjunto de personas como
un artificio para ampliar e ironizar un solo punto de vista domina
en el grupo masculino. El trío femenino de Lorenza, Cristina y
Ortigosa no encuentra su contrapeso simétrico en el grupo masculino de Cañizares, el compadre y el galán, puesto que el galán no
toma parte en el diálogo, aunque sí tiene un papel imprescindible
como la encarnación de los temores y faltas del viejo, y como el
instrumento necesario del placer de Lorenza. En el plano verbal,
en vez de lo tripartito, se ve un dúo —Cañizares y el compadre—
que sirve para articular el problema y la obsesión del viejo.
Otra vez, como en el caso del trío femenino (y muy al contrario del nivel de conciencia de Carrizales en la novela), no hay
un intercambio o yuxtaposición de dos voces contrastantes, sino la
elaboración de una sola actitud más o menos coherente. Por eso,
no nos sorprende que el viejo anuncie con lúcido entendimiento lo
absurdo, antinatural y autocastigante de su situación: « el setentón
que se casa con quince, o carece de entendimiento, o tiene gana de
visitar el otro mundo lo más presto que le sea posible. Apenas me
casé con doña Lorencica... cuando me embistieron una turba multa
de trabajos y desasosiegos; tenía casa, y busqué casar; estaba posado,
y despóseme » (pp. 208-209). Como se ve en las últimas cláusulas,
aunque el personaje claramente carece de prudencia y buen juicio,
la voz contiene una agudeza que presta energía y precisión a la tarea
ironizante del diálogo.
La función del compadre, por lo pronto, no tiene nada que
ver con la acción, sino que participa en la exteriorización del pensamiento, como se nota cuando él pregunta, algo retóricamente, « ¿de
qué vive descontento mi compadre?» y contesta Cañizares: «De
que no pasará mucho tiempo en que no caya Lorencica en lo que
le falta; que será un mal caso, y tan malo, que en sólo pensallo le
temo, y de temerle me desespero, y de desesperarme vivo con
disgusto » (pp. 209-210). El análisis que surge aquí es, irónicamente, un resumen plenamente correcto de lo que está pasando
dentro de la casa; y en cierto sentido vemos lo grotesco de una
situación en la que una persona « comprende » la verdad inmanente
pero no puede percibirla en la realidad concreta. Cuando Cañizares
sale de la escena, el compadre dice: « En mi vida he visto hombre
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más recatado, ni más celoso, ni más impertinente; pero éste es de
aquellos que traen la soga arrastrando, y de los que siempre vienen
a morir del mal que temen » (p. 210). Otra vez, se ve muy claramente lo acertado de esta observación. Además notamos que es
precisamente esta combinación de celos e impertinencia que compone la fuerza motor del pecado contra la naturaleza que comete
el viejo. Pero, como estamos en un mundo de la ironía doméstica
y no del pathos novelesco, es importante notar que el viejo no muere
del mal que teme (como el viejo extremeño en la novela), sino que
va a seguir viviendo, sufriendo cada vez más por sus propios temores y pesadillas.5
La escena culminante del entremés empieza con la entrada de
Ortigosa, llevando el guadamecí detrás del que entra ocultado el
galán. El mecanismo del engaño emplea lo verbal y lo visual: empieza con las trazas y el control verbal de Ortigosa y termina con el
poder verbal de Lorenza. Al mismo tiempo, los elementos visuales,
de acción y gestos, contribuyen al éxito total. Es de suma importancia que el galán pueda entrar en plena presencia del viejo, que el
acto de adulterio se realice detrás de la puerta pero (en un sentido) delante de nuestros ojos, y que para facilitar la huida del joven, Lorenza momentáneamente ciegue al viejo con el agua de la bacía.
Encerrada en el cuarto con el galán, Lorenza engaña con la verdad,
describiendo lo que por una parte es la realidad concreta pero desde
la perspectiva limitada del viejo parece una burla. Exclama Lorenza
« ¡Si supieses qué galán me ha deparado la buena suerte! Mozo,
bien dispuesto, pelinegro y que le huele la boca a mil azahares ».
Más tarde Cañizares pregunta: « ¿Bobeas, Lorenza? Pues a fe que
no estoy yo de gracia para sufrir esas burlas ». A lo cual ella replica: « Que no son sino veras, y tan veras, que en este género no
pueden ser mayores » (p. 215). Aunque en este momento Cañizares no lo crea, el discurso de Lorenza sirve como una verbalización efectiva de la pesadilla del viejo, y por tanto este aspecto
del engaño le da su merecido castigo, un tipo de justicia poética.
Después de la huida del galán, Lorenza una vez más invierte
las reglas verbales: lo que había proclamado adentro como verdades, ya afuera son presentadas como burlas: « mirad en lo que tiene
5.
ciones
festivo
meño,

Me parece que, en casi toda la obra cervantina, el casamiento y las reaca los problemas matrimoniales forman la piedra de toque que distingue lo
entremesil de lo patético novelesco; además de la novela El celoso extrevéase el desenlace de «El curioso impertinente ».
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mi honra y mi crédito, pues de las sospechas hace certezas, de las mentiras verdades, de las burlas veras, y de los entretenimientos maldiciones » (p. 217). Ante el estrépito y los gritos de Lorenza, acuden el alguacil y Ortigosa con los músicos y el bailarín, cuya intervención señala la conclusión de la pieza. Esta gente, representativa de « la justicia »
y del mundo exterior, casi literalmente quiebra las puertas, sin que le
quede a Cañizares ningún modo de impedir la invasión. Como es de esperar, la explicación débil e inútil del viejo (« pendencias son entre
marido y mujer, que luego se pasan ») irónicamente contiene más
verdad de lo que él se da cuenta. Pero además debemos considerar
que, con la entrada del grupo festivo, el mundo-cárcel ha sido por
segunda vez violado. Esta intrusión general simboliza y subraya el
triunfo de las fuerzas vitales, e implícitamente reconoce el nuevo
orden del poder doméstico. Ya el poder ilusorio del viejo se anula
ante la fuerza de la fiesta invasora: a la objeción del viejo, el músico
responde « pues aunque no la quiera », y este signo de admiración
musical pone justo comentario al entremés.
La tonalidad propiciatoria de la canción, a primera vista, no
encaja bien con la acción anterior. Aunque se aplaude la victoria
de la fuerza vital, joven y femenina sobre la perversión caduca y
avara, este nuevo orden doméstico basado en el adulterio ha logrado
realizarse por medio de engaño y mentira. Desde el punto de vista
de lo que debe ser una resolución « cómica», la conclusión de
El viejo celoso nos parece algo inquietante. Pero, como se manifiesta
tan claramente en la letra de la canción, no tenemos una resolución
basada en las normas « oficiales » de la sociedad, sino que se encuentra un orden antioficial y doméstico que radica más en las
expectativas de lo festivo. No es el mundo racional y legalista de
lo masculino, sino un mundo que se rinde inevitablemente a las
fuerzas naturales. Con la última estrofa de la canción, tenemos el
enfático sentido de que lo que acaba de acontecer no sólo es aceptable al orden natural, sino que la pendencia y sus consecuencias son
algo positivo y renovador:
Las riñas de los casados
Como aquesta siempre sean,
Para que después se vean,
Sin pensar regocijados.
Sol que sale tras nublados,
Es contento tras afán:
Las riñas de por San Juan,
Todo el año paz nos dan (p. 219).
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Aunque es preciso reconocer la gran diversidad de los ocho
entremeses, creo que en el fondo hay un principio estructural que
es una constante del entremés cervantino: el dominio de la visión
festiva en la interacción humana. El espíritu festivo mostrado por
la sátira de las normas de la autoridad se ve muy claramente en
El juez de los divorcios y en La elección de los alcaldes de Daganzo,
donde (en el primer caso) el problema de los casamientos infelices
en una sociedad que no permite el divorcio recibe una resolución
que es realmente una evasión («más vale el peor concierto/que
no el divorcio mejor»). En el segundo, la acción central de la
elección —después de una discusión chistosa e incoclusa de las
calidades más apropiadas para un alcalde— queda pospuesta. De
un modo algo parecido, la caricatura y sátira casi quevedescas de
la esposa fallecida al comienzo de El rufián viudo son transformadas y contrapuestas por la entrada de Escarramán y el dominio
del ambiente generoso y festivo del final.6 Similarmente, el conflicto central de La guarda cuidadosa (la elección entre los dos pretendientes) y la implícita caricatura de los « tipos » masculinos, se
equilibran al final y reciben una conclusión positiva por medio de
la canción compartida por los personajes, mientras se comenta la
acción anterior.
El principio festivo también rige al más problemático y satírico
de los ocho, El retablo de las maravillas. En este entremés, que
satiriza la combinación de orgullo y temor que compone la preocupación por la limpieza de sangre y la legitimidad individual y social,
es muy importante observar que los engañados no son la gente
común del pueblo sino las figuras de la autoridad civil.7 Además
notamos que, al final, aún la entrada del furrier (símbolo del mundo
exterior y una persona inmune a la ilusión) no desengaña a las
víctimas. Por eso, aunque no hay la conclusión convencional de
música y danza, el elemento festivo de subversión y desplazamiento
de las normas de la autoridad se pone de relieve. Y aunque sean
tan diferentes El retablo y El viejo celoso, en ambos casos vemos
6. Véanse las jácaras de Quevedo sobre esta figura en sus Obras completas,
I, Poesía original, Ed. José M. Blecua (Barcelona, Planeta, 1968), pp. 1199-1207.
7. Este aspecto de El retablo recibe un análisis muy interesante en el estudio
de Epifanio Ramos de Castro, «El retablo de Cervantes y Prévett», Anales Cervantinos, X (1971), 169-190; véanse también Marcel Bataillon, «Ulenspiegel y el
Retablo de las maravillas de Cervantes», Varia lección de clásicos españoles (Madrid, Gredos, 1964), pp. 260-267, y Mauricio Molho, Cervantes: raíces folklóricas
(Madrid, Gredos, 1976), pp. 106-214.
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una sutil crítica de las ilusiones de poder y control. Desde esta
perspectiva, El viejo celoso es una obra clave, el entremés más revelador del complejo mecanismo del entremés cervantino —un género
de teatro que, aunque obviamente chistoso, rechaza las resoluciones
unificadoras de la comedia y propone un mundo donde lo tramposo
y la ambigüedad de juicio y percepción « solucionan » los conflictos
sin trascender el mismo nivel conflictivo.
WILLIAM H. CLAMURRO
St. Mary's College oi Maryland, St. Mary's City
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CUENTO FOLKLÓRICO
Y LITERATURAS DEL SIGLO XIX

Observó Aurelio M. Espinosa que, de Fernán Caballero a Antonio Machado Alvárez y sus colaboradores, pocos fueron los cuentos
folklóricos que se recogieron en España.1 Desde el año de 1923,
fecha en que se escribió la aludida frase, han progresado las encuestas, y sobretodo las publicaciones, esencialmente en las áreas
de Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia y León. Con todo, si
comparamos la situación española a la de otros países europeos,
hemos de confesar, por más que nos duela, que la afirmación de
Espinosa sique siendo valedera.
Me he preguntado si una encuesta a través de los textos literarios, en el sentido lato de la palabra —poesía, novela, misceláneas— del siglo XIX y de principios del siglo XX no nos permitiría enriquecer en proporciones apreciables el caudal de los cuentos
folklóricos que arraigaron en tierras de lengua española. Me he
preguntado si los textos literarios podían servirnos de fuente supletiva para estudiar el cuento folklórico español. La pregunta no
es del todo nueva: todos sabemos que varios romances vulgares
del siglo XIX se inspiran en cuentos folklóricos, y que varios relatos tradicionales alimentaron la imaginación de Pedro Antonio de
Alarcón, autor de El sombrero de tres picos, o la de Antonio de
Trueba. Pero no existe, aun teniendo en cuenta las valiosas aportaciones de Mariano Baquero Goyanes en su admirable libro sobre
El cuento español en el siglo XIX, ningún estudio sistemático sobre
el asunto. La pregunta que me planteaba me ha conducido a unos
primeros resultados, todavía muy parciales, que quisiera sin embargo
exponer hoy, advirtiendo que el presente trabajo más tiene de
ensayo que de obra completa y cabal.
Uno piensa primero, lógicamente, en las colecciones de romances vulgares del siglo XIX reunidas por Agustín Duran y más recientemente por Joaquín Marco, así como en las colecciones de
1. Cuentos populares españoles, C.S.I.C., Madrid, 1946, I, p. XXVII.
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refranes, en especial las que ordenó Francisco Rodríguez Marín,
dado que casi todos los recopiladores de refranes, desde el siglo
XVI hasta el nuestro, vinieron a ser coleccionistas de cuentos folklóricos en forma espontánea, y como sin quererlo.
Estas pistas se revelan más o menos fecundas. Muy pronto
se observa que los romances vulgares plasmados sobre relatos folklóricos son pocos: no pasan de siete los que incluye la colección
de Duran. El hecho no ha de sorprender, si consideramos que esta
literatura infraculta, por donde cruzan criminales y bandoleros, es
literatura « populista » que raras veces enlaza con la tradición folklórica: al calificar de «popular» la literatura de cordel, corremos el peligro de complicar inútilmente unos problemas ya bastante
complejos de por sí, según advierte sagazmente Mauricio Molho.2
En cambio mucho más numerosos son los relatos folklóricos que
salen en los refraneros: 23 por lo menos asoman en la conocida
recopilación de Rodríguez Marín, Más de 21.000 refranes castellanos..., para no citar más que este ejemplo.
Se observa por otra parte que varios novelistas aluden en
algún fragmento de sus obras a la circulación de un cuento oral:
Fernán Caballero y el mismo Pérez Galdós al Ratoncito Pérez, el
pobre ratoncito que, al día de casar con la hormiguita, se cayó en
el puchero y se murió;3 Pereda a Juan el Oso, el héroe de fuerzas
hercúleas quien liberta a las tres princesas de la cueva encantada
y casa con la más linda de ellas;4 Fernán Caballero, Armando Palacio Valdés y Camilo José Cela al cuento de La buena pipa, el conocido relato de nunca acabar.5
Pero sobretodo resulta evidente que cantidad de novelistas
y poetas aprovechan y arreglan cuentos viejos. Los arreglan, es
verdad, y lo han de lamentar con razón los eruditos que se interesan por el estudio estructural de los cuentos. Pero, arreglándolos
2. «Lo popular en la literatura española», Homenaje a Vicente García de
Diego, R.D.T.P., XXXIII, 1977, p. 286.
3. Fernán Caballero, La Gaviota, B.A.E., 136, p. 47a; Lágrimas, B.A.E., 137,
p. 202b; Cosa cumplida... sólo en la otra vida, B.A.E., 139, p. 39é; Pérez Galdós,
La estafeta romántica, Episodios nacionales, Madrid, Librería Hernando, p. 95.
4. «Suum cuique», Escenas montañesas, Obras completas, Aguilar, Madrid,
1943, p. 194í>; « Al amor de los tizones », Tipos y paisajes, O.C., p. 365.
5. Fernán Caballero, Las dos Gracias o la expiación, B.A.E., 138, p. 360<z;
Palacio Valdés, El idilio de un enfermo, Obras completas, Aguilar, Madrid, II (1945),
p. 154í>; Camilo José Cela, El gallego y su cuadrilla, Barcelona, Destino, 1958,
p. 207.
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todo lo que se quiera, estos escritores documentan la existencia
de dichos cuentos. Citemos unos nombres: Hartzenbusch, Trueba,
Pedro Antonio de Alarcón, Campoamor, Rosalía de Castro, Braulio
Foz, Juan Valera, Pereda, Emilia Pardo Bazán, Luis Coloma, Palacio
Valdés, Víctor Balaguer, Béseos Almudévar, Blasco Ibáñez, Pío
Baroja, Ciro Bayo, Concha Espina. Sobrados motivos tengo para
sospechar que la presente lista peca de incompleta. Quien dio el
ejemplo de tal práctica en la España del siglo XIX fue Fernán Caballero, práctica que apenas advirtieron los folkloristas, que suelen
limitarse, por desgracia, a estudiar las colecciones de cuentos folklóricos. Para apreciar el alcance del fenómeno, apelemos a las
cifras. Creo poder afirmar que Fernán Caballero recogió e imprimió
en total 84 cuentos folklóricos. Crecida cantidad de dichos relatos
—35— salen en novelas o cuentos de la escritora. De esta cifra
hemos de restar cuatro cuentos que publicó por otra parte Fernán
Caballero en colecciones suyas (tres en los Cuentos, oraciones, adivinas y refranes populares e infantiles, otro en sus Artículos religiosos). Hecha la sustracción, llegamos a la conclusión de que 31
de los cuentos recogidos por la gran fokiorista únicamente figuran
en novelas y cuentos suyos.6
Fernán Caballero representa por cierto un caso excepcional.
Pero las cifras citadas dan de esperar que una encuesta a través de
la novela del segundo siglo XIX y del primer siglo XX permitiría
acrecentar en proporciones apreciables el acervo de los cuentos
folklóricos españoles e hispánicos. Exploremos, pues, los textos, y
eso con doble movimiento, dirigiéndonos primero, río abajo, del
folklore a la creación literaria, y luego, río arriba, de los textos
literarios al cuento folklórico.

A. - Del folklore a la creación literaria
Parece lícito afirmar que el cuento folklórico de procedencia
oral apenas si asoma en las obras de los primeros poetas románticos
y nunca aparece en los escritos de los grandes costumbristas. Hay
que llegar a mediados del siglo para que surja el folklore oral, por
los mismos años, en las Fábulas de J. E. Hartzenbusch y en las nove6. Véase mi artículo «Inventario de los cuentos folklóricos recogidos por
Fernán Caballero», de próxima publicación en la R.D.T.P.
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las de Fernán Caballero.7 No será fortuita la coincidencia, puesto
que se trata de dos escritores de origen alemán, atentos ambos a los
descubrimientos de los hermanos Grimm.
En cambio la literatura novelesca de segunda mitad del siglo
XIX y de primeros años del siglo XX ofrece rica cantera de cuentos
folklóricos sacados de la tradición oral. Con una excepción que conviene apuntar en seguida: la de Pérez Galdos. Creo que en la obra
inmensa del novelista únicamente asoman cuatro cuentos de tradición oral: « sepamos lo que voy ganando, como dijo el gallego del
cuento »,8 el cuento del perrito y del trasquilador,9 el Ratoncito
Pérez 10 y el conocido relato de la cabeza del muerto.11 Añadamos
en seguida que tres hechos limitan aun más el alcance del fenómeno.
Primero, de esto cuatro cuentos los tres primeros sólo aparecen en
forma alusiva. Segundo, parece poco dudoso que Gaídós conoció
el último a través de la leyenda de Zorrilla Para verdades, el tiempo...
Obsérvese por fin que Galdós califica con cierto desdén los cuentos
folklóricos de « cuentos de niños » 12 o de « cuentos de la infancia » : n las expresiones y la reacción que significan son típicas de
un hijo espiritual del siglo XVIII.
Otros novelistas contemporáneos o posteriores no desmostraron idéntico desprecio por el cuento folklórico. Me limitaré a citar
tres ejemplos.
Emilia Pardo Bazán nos ha dejado tres cuentos literarios que
son trasuntos de otros tantos cuentos folklóricos: Juan Engrudo
o el zapatero valiente,14, Sabel —la historia del conde Niño—,15 y
Los huevos arrefalados, precioso cuenco folklórico recogido en Portugal por Teófilo Braga, más recientemente por Luis Cortés en tie7. A no ser que los fabulistas de primera mitad del siglo aprovechen ya cuentos de procedencia oral. Punto es éste que no he averiguado, y que merecería averiguarse, puesto que no siempre los fabulistas se limitan a copiar a Esopo.
8. Juan Martín el Empecinado, Episodios nacionales, p. 138.
9. Mendizábal, Episodios nacionales, p. 47.
10. La estafeta romántica, Episodios nacionales, p. 45.
11. El Grande Oriente, Episodios nacionales, p. 214-215. Corresponde al
tipo 780 C del índice de cuentos folklóricos de Aarne-Thompson.
12. De Gilate a la Granja, Episodios nacionales, p. 332.
13. Fortunata y Jacinta, Obras completas, Aguilar, Madrid, 1942, IV, p. 19 b.
14. Obras completas, Aguilar, Madrid, III (1973), p. 295-297. Corresponde
al tipo 1640 del índice de Aarne-Thompson.
15. Obras completas, III, p. 236-237. Corresponde al tipo 970 del índice de
Aarne-Thompson.
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rras de Salamanca, y claramente documentado ya en la España del
siglo XVII.16
Pío Baroja refirió en sus obras una docena de cuentos folklóricos. No los voy a enumerar por ahora: a alguno de ellos he de
referirme en adelante.
Blasco Ibáñez confiesa que saca de la tradición popular dos
cuentos suyos: La apuesta del esparrelló y En la puerta del cielo,
que son en efecto cuentos folklóricos. Pero la deuda del novelista
hacia dicha tradición es más importante: también le debe la historia de Sancha y del pasto,17 la facecia vieja del duendo que un bromista finge regalar a un ciego,18 y el cuento de Los hijos de Eva,
que reelaboró en dos ocasiones.19
Estamos, pues, en presencia de una fuente de inspiración literaria que no es de despreciar. Si queremos entender cómo trabajaron los novelistas del siglo pasado —y más de un novelista del siglo
presente—, no podemos hacer caso omiso de la influencia del cuento
folklórico.

B. - De la literatura al folklore
En sentido inverso, como es lógico, el examen atento de los
textos literarios enriquece nuestros conocimientos sobre el cuento
folklórico español e hispánico. Estas investigaciones permiten concretar nuestros conceptos acerca de la existencia de varios cuentos
en el área española y americana, acerca de su carácter tradicional,
acerca de su difusión geográfica. Veamos unos ejemplos en apoyo
de estas afirmaciones.
a) El catálogo de Aarne-Thompson no conoce ninguna versión española del cuento folklórico del viajero rico matado por sus
16. Obras completas, II (1947), p. 1685-1689. Véase Teófilo Braga, Cotilos tradicionacs do poto portuguez. I-II, Porto, s. a., núm. 81; Luis Corté? Vázquez. Cuentos populares salmantinos, Salamanca, Librería Cervantes, 1979, 2 vol., núm. 28; fray
Jerónimo de Lemos, Primera parte de la Torre de David, Salamanca, 1567, fol. 212
v°-213 v°. Para más detalles remito a mi estudio « Cuento folklórico y cuento literario (Pereda, Pardo Bazán, Valdes)», de próxima publicación en el Anuario de
letras (México).
17. Cañas y barro, Obras completas, Aguilar, Madrid, 1946, I, pp. 822-823.
18. La bodega, O.C., 1, p. 1239*.
19. El establo de Eva, O.C., I, p. 81; Los cuatro hijos de Eva, O.C., II, p. 1641.
Corresponde al tipo 758 del índice de Aarne-Thornpson.
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propios padres que no le conocen (tipo 939 A), cuento que le inspiró a Albert Camus el drama titulado Le malentendu. Ahora bien
este cuento pertenece y perteneció a la tradición española: aparece
en los Casos prodigiosos de Juan de Pina, en El drama universal de
Campoamor [Los venteros de Daimtel) y en La feria de los discretos
de Pío Baroja.20
b) Todos conocemos el famoso cuento de Las grullas de
Ibico, el cuento del asesino delatado por unos testigos mudos. ¿Será
este cuento, que sigue llevando su título griego, relato erudito que
únicamente vendrá rodando de un libro a otro? De ninguna manera. La versión del cuento que presenta Francisco Santos en Periquillo el de las gallineras21 parece ya derivarse de fuentes tradicionales, y de la tradición oral asturiana lo recoge Armando Palacio
Valdés para escribir uno de los cuentos más lindos que encierran
los Papeles del doctor Angélico, el cuento de Las burbujas?2
c) Las investigaciones que propongo también permiten concretar la geografía folklórica y las áreas de difusión de los cuentos.
Las encuestas contemporáneas dejan en blanco, por desgracia, varias zonas de la Península, entre las cuales figuran la Mancha y la
Alcarria. Aquí también paremiólogos y novelistas suplen en parte
las insuficiencias de nuestros conocimientos: Rodríguez Marín recogió en la Mancha el cuento de Los tres consejos?3 y Pío Baroja nos
enseña que el cuento de Las cañas acusadoras vivía en la Alcarria
a fines del siglo XIX.24
Por fin, en más de una ocasión, novelistas y poetas nos permiten aclarar la filiación entre cuentos españoles y americanos, lo cual
resulta tanto más ventajoso cuanto que los buenos conocedores
del folklore americano, con unas contadas excepciones (Delina Aníbarro, Cámara Cascudo, Daniel Devoto, Yolando Pino Saavedra),
tío suelen cuidar mucho de establecer relaciones entre relatos americanos y relatos españoles. De allí se origina una fe algo excesiva
20. Juan de Pina, Casos prodigiosos y cueva encantada (1628), «Colección
selecta de Antiguas Novelas Españolas», VI, Madrid, 1907, p. 135-138; Campoamor, Los venteros de Daimiel, El drama universal, XXVIII; Pío Baroja, La feria
de los discretos, Obras completas, Madrid, 1946-1951, I, p. 784.
21. Periquillo el de las gallineras, XVI, La novela picaresca española, Aguilar,
Madrid, 1946, p. 1914.
22. Obras completas, I, p. 1444-1446.
23. En un lugar de la Mancha..., Madrid, Bermejo, 1939, p. 118-127.
24. Familia, infancia y juventud, O.C., VII, p. 539&.
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en la originalidad del cuento folklórico americano, originalidad evidente, pero exagerada, según tendré ocasión de demostrar. No aduciré por hoy más que un ejemplo. Juan B. Rael, en su magnífica
colección de Cuentos españoles de Colorado y Nuevo México, reproduce el siguiente cuento sobre la creación de nuestra madre Eva:
...Vino Dios y halló que era necesario ponerle compañera a
Adán, y vino y le dio un sueño profundo y le sacó una costilla del lao izquierdo, y viendo que necesitaba cubrirle otra vez
k herida, alzó la costilla otra vez en un árbol. Cuando curó la
herida, alzó la vista pa arriba pa agarrar la costilla, pero ya un
monochango que estaba arriba del árbol, estaba royendo la costilla. El Señor trató de agarrar la costilla y le agarró la cola
y se la cortó, y de ahí es donde hizo Dios a la mujer.25
Juan B. Rael estima que los cuentos chistosos que ha recogido
son en su gran mayoría puramente mejicanos,26 convicción que fácilmente se explica por el carácter muy incompleto de la recolección
de relatos folklóricos en España. En el citado caso no cabe duda de
que estamos en presencia de un cuento de raigambre española, si
bien es verdad que no lo admite ninguna de las colecciones folklóricas formadas en España: lo recogió en el campo andaluz el P.
Luis Coloma, introduciéndolo a continuación en dos novelas suyas,
El primer baile y Pequeneces?
Las observaciones que acabo de presentar, y otras que podría
añadir, son a todas luces fragmentarias. Proceden de unos sondeos
en la enorme masa de la literatura española del siglo XIX y de principios del siglo XX. La casi totalidad de los escritores menores escaparon de la encuesta, lo cual representa grave inconveniente, tanto
más grave que es de suponer que los novelistas menores apelaron
más frecuentemente que los mayores a material tan conocido y tan
fácil de aprovechar. Convendría multiplicar las encuestas sobre los
escritores regionalistas, cuyas obras encierran sin duda ricos veneros
de materiales folklóricos. Habría que emprender, huelga decirlo,
encuestas paralelas en las literaturas americanas. Todos recordamos
la presencia de la historia del herrero y de la Muerte en Don Segundo Sombra, así como los cuentos que refieren Amadeo Illas en El
25. Cuentos españoles de Colorado y Nuevo México. Second Editíon. Museum
of New México Press, Santa Fe, 1977, 2 vol., núm. 425.
26. Cuentos españoles de Colorado..., I, p. 5.
27. Luis Coloma, Obras completas. Segunda edición. Razón y Fe, Madrid, 1947,
p. 277¿ y 631b-614a. En cambio se recogió el cuento en Portugal: véase Contos
populares e lendas. Colígidos por J. Leite de Vasconcellos. Acta Universitatis Corumbrigensis. I-II (1963-1969), núm. 103.
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mundo es ancho y ajeno o Simón Robles en Los perros hambrientos. También aparecen cuentos folklóricos en las obras de Tomás
Carrasquilla, Rómulo Gallegos y Ventura García Calderón. Pero
mucho nos queda por descubrir en este terreno, si queremos lanzarnos a explorarlo.
Para animar a los investigadores, insistiré sobre el carácter europeo de esta difusión de los cuentos folklóricos a través de las letras de fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. La novela regionalista francesa, de Frédéric Mistral a Henry Pourrat, pasando por Alphonse Daudet, Paul Arene y Jean Aicard, admite con
frecuencia, lo mismo que la novela española, los relatos folklóricos,
arreglándolos o disfrazándolos si se ofrece. Dirán nuestros colegas
italianos si se dio el mismo fenómeno en su país. Lo cierto es que
se manifiesta en la extremidad de Europa opuesta a la Península
ibérica. Circula en España y Portugal un cuento viejo, tan lindo
como profundo, sobre la madre de San Pedro. La madre de San
Pedro ha ido a parar al infierno, y ruega el santo a Nuestro Señor
que le permita salvar a su madre de las penas eternas. El Señor le
concede que alargue a su madre un puerro, para que, agarrándose
de él, pueda salir de las calderas infernales. Cuando consigue la
madre del santo asir del puerro, se cuelgan de sus piernas las almas
vecinas, deseosas de aprovechar la ocasión. La mala vieja forcejea
por sacudirse de encima las almas pecadoras, y entonces se rompe
el puerro. Desde aguel día sigue en las moradas infernales la madre
de San Pedro.28 No he leído arreglo del cuento en ningún texto español. Pero Selma Lagerlof se inspiró en él para escribir su novela
breve de Notre Seigneur et saint Pierre,™ y lo recuerda Dostoievski
en Los hermanos Karamazov.x
El siglo XIX corresponde indudablemente a una época de resurgimiento del cuento folklórico en las letras españolas. Lo cual
no ha de ocultarnos el carácter erudito que presenta dicho renacimiento. Para apreciar el fenómeno, nada mejor que trazar un paralelo entre la situación del Siglo de Oro y la del siglo XIX. En el
28. Aurelio M. Espinosa, Cuentos populares españoles, núm. 78 (la heroína
de esta versión es la madre de Santa Catalina); Teófilo Braga, Coritos tradkionaes
do povo portuguez, núm. 120; Luis da Cámara Cascudo, Contos tradicionais do
Brasil, Rio de Janeiro, 1967, pp. 384-387.
29. Les liens invisibles, París, Librairie Perrin, 1942, pp. 163-173.
30. Les {reres Karamazov, «Le livre de poche», París, Gallixnard, 1962, I,
p. 406.
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Siglo de Oro se hallan reunidas, en forma excepcional dentro de la
historia de la cultura, tres condiciones:
— existe una tradición oral llena de vigor;
— esta tradición vive igualmente a todos los niveles de la
sociedad, en las ciudades lo mismo que en el campo;
— los escritores, inclusive los más cultos, apelan espontáneamente a esta tradición.
La situación es distinta en el siglo XIX, momento histórico en
el cual la tradición oral sigue teniendo vigor y lozanía, pero ya no
vive con la misma fuerza en todas las categorías sociales, época en
la que no todos los escritores, ni mucho menos, viven dentro de una
atmósfera tradicional. Los novelistas que se interesan por la narración oral tendrán que ir a buscarla en el campo. Aprovechar los
cuentos orales en una obra literaria supone ya un esfuerzo consciente, y algo tiene de afición a la etnología: la espontaneidad característica del Siglo de Oro se ha perdido. Se ha dado una ruptura,
irremediable, en nuestras civilizaciones. Pero aceptar esta realidad
no es motivo suficiente para dejar de estudiar con paciencia las
relaciones entre literatura oral y literatura escrita que he procurado
definir.
MÁXIME CHEVALIER
Universidad de Burdeos
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DISFRAZ EN LA PICARA JUSTINA

En su libro Versiones del Barroco, Frank Warnke discute la
preocupación barroca por la concepción del mundo como un teatro
y la vida como una comedia. Esta preocupación sería el resultado
del « interés por la cualidad ilusoria de la experiencia que llena
obsesivamente la literatura de los primeros dos tercios del siglo
XVII ».' La metáfora teatral llegó a ser particularmente popular en
la España barroca, donde fue practicada, entre otros, por Calderón
de la Barca en su pieza ecuarística El gran teatro del mundo y por
Baltazar Gracián en un capítulo de su novela alegórica El Criticón,
intitulado « El gran teatro del Universo ». Parece que Alonso de
Orozco, impresionado por las implicaciones morales de los topos
del « mundo como escenario », refleja el tema en su Victoria de la
Muerte, cuando examina las palabras de San Juan Crisóstomo: « Considera que este mundo es como una comedia en la cual muchos toman parte, y en cuya representación los trajes se cambian. Uno
viste de rey, otro de Obispo, otro de ermitaño. En tanto que dura
la farsa, ellos no representan verdaderamente a sí mismos, pero al
acabarse la farsa, se quitan su vestidura innatural y cada uno es
conocido por lo que es ».2 En armonía con esta concepción de la
« vida como una comedia », La picara Justina muestra varias escenas
en las cuales la protagonista alude a sucesos de su vida como si
fueran actos de una comedia. En una escena, en la que habla de
su inicial e intrigante encuentro con el ermitaño Martín Pavón, la
protagonista concluye afirmando: « Yo no sabía que este avía de
ser el primer auto » (II, 66).3
La tendencia arraigada de hacer un papel y de disfrazarse, sugerida por el topos «la vida es una comedia », se percibe dara1. Frank Warnke, Versions of Baroque (New Haven: Yale University Press,
1972), p. 67.
2. Alonso de Orozco, Victoria de la Muerte (Madrid, 1921), pp. 161-62.
3. Todas las referencias textuales a La picara Justina se basan en la edición hecha
por Julio Puyol Alonso (Madrid: Sociedad de bibliófilos madrileños, 1912), en tres
volúmenes.
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mente en la novela de López de Übeda, donde el motivo del disfraz está íntimamente relacionado con el significado y con el propósito de la novela. Marcel Bataillon y Alexander Parker han aportado algunas observaciones generales sobre La picara Justina como
obra de arte que disfraza su verdadero significado literario y social.
Lo que nunca se ha examinado detenidamente, sin embargo, son
las numerosas manifestaciones de ese disfraz y de su significado
dentro de la perspectiva del arte barroco. La importancia que el
motivo del disfraz tiene en Justina es ilustrado, primero, por el
uso frecuente de palabras tales como «fingir» (I, 23, 76; II, 109,
231, 259); «disimulo» (II, 108, 218, 48); «disimulación» (I,
115, 159; II, 199); «cubrir» y «descubrir» (I, 102; II, 107,
110); «mudanza» (II, 193); «estafa» (II, 165); «ficción» (II,
49, 65, 104); « traza » (II, 55); « mentira » (II, 240); « engaño »
(II, 241), «matraquear» (II, 261); « apariencia» (II, 275); « aparecer » (I, 150); « disfraz » (I, 165, 166).
El significado del disfraz se subraya una vez más por el ataque
de Justina contra la presunción de los hombres y la inhabilidad de
las mujeres para distinguir entre la realidad y la apariencia: «... ¿qué
cuento he yo de hazer de amadores de estómago, indigestos de bolsa, mancos de manos, que piensan conquistar la torre de un coracón atacando el arcabuz de solo papel de villete y poluora de apariencias? » (II, 278). La relación de la apariencia con la realidad es
en sí una preocupación del artista barroco, tratada eminentemente
por escritores como Marvel, Browne y Cervantes. El valor universal del tema es el mensaje de que la última realidad « nunca es
determinada por la apariencia de las cosas »,3 lección que se discierne claramente en la novela de López de Übeda, como podemos
deducir de las siguientes palabras de Justina: « Observa aquí la
locura de los hombres que quieren tener mérito con sus absurdidades, creyendo que el vestir vistosamente y el lloriquear gana el corazón de la mujer; pero la culpa es de las mujeres que no distinguen entre la realidad y la apariencia» (II, 276). Los amantes que
fingen riqueza mostrando una imagen de lo que no son, son comparados a « los truenos que hazen ruydo y nunca daño » y a « las
parras locas, que todo es hoja y el fruto no es ninguno » (II, 278).
A veces también el disfraz forma parte integral de las vicisitudes de la vida picaresca. Observemos, por ejemplo, la descripción
que Justina hace de su encuentro con la banda de estudiantes va136

gos, disfrazados de diáconos, sacerdotes y obispos: « Ya venía la
noche... quando vi assomar una quadrilla de estudiantes disfragados, que venían en ala, como bandada de grullas, danzando y cantando... eran conocidos en todo Campos y por esto solían también
nombrarse los campeones. Ellos trahían por capitán a un moco
alto y seco, a quien ellos llamaban el obispo don Pero Grullo y
quadrávale bien el nombre. Trahía al lado otro estudiante vestido
de picarona piltrafa, a quien ellos llamaban la Boneta, y quadrava
el nombre con el traje, porque venía todo vestido de bonetes viejos,
que parecía pelota de quarterones. Los otros cinco venían disfrazados de canónigos y arcedianos, a lo picaral... » (I, 164-165). Las
experiencias de Justina con estos estudiantes enmascarados, narradas
vividamente en varios capítulos de la novela, sintetizan la importancia fundamental del disfraz en toda la obra. El rapto de Justina,
la ceremonial fiesta nupcial y el cómico desenmarañamento de todo
el episodio, son breves diseños dramáticos a los que Justina llama
apropiadamente « autos » (I, 179). Justina hace expresivamente una
analogía entre la necesidad para improvisar la manera ingeniosa
de llevar a cabo su estratagema de engañar a los estudiantes y los
esquemas que las mujeres planean en los entremeses (I, 196).
En cuanto a los entremeses, hay que apuntar que la técnica
del disfraz es un recurso particularmente favorito del teatro de la
Edad de Oro, como ha señalado Malveena McKendrick refiriéndose
al disfraz masculino asumido por varias heroínas en el teatro de
Lope, de Guillen de Castro, y de varios otros dramaturgos de la
época.4 Conviene también notar que el recurso de « encubrir », en
el teatro del Siglo de Oro, particularmente en el drama barroco, no
se limita únicamente a la asunción por parte del personaje de una
identidad determinada, sino que también es parte de su estructura.
Analizando los conceptos artísticos y literarios de Wolfflin, y su
aplicación al drama español, Darnell Roaten y Sánchez y Escribano
han notado que « el argumento de la comedia barroca debe desarrollarse de acuerdo con una determinada ideología y debe terminar
con un efecto predeterminado cuyo significado debería ser lo suficientemente claro para ser entendido sin excesiva dificultad. Sin
embargo, todo se hace por ocultar la ruta seguida y el final al que
se tiende. Una de las maneras seguidas para obtener este oculta4. Malveena McKendrick, Wotnan and Society in the Spanish Drama of the
Golden Age: A Study of the «mujer varonil» (Cambridge, 1974), pp. 35, 41, 43,
52, 230-33.
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miento de la finalidad, es el uso de argumentos secundarios entrelazados en la narración novelística ».5
Esta tendencia de obstruir la continuación lógica de la narración principal se ve claramente en Justina, donde las frecuentes digresiones de la protagonista tienen una función análoga a la
de las tramas secundarias en el drama. Un ejemplo de esto, y al
mismo tiempo, símbolo de disfraz, se puede ver en el cuento que
la picara intercala después de la descripción de su linaje familiar y
de sus años de formación en el mesón. En él, la protagonista narra
cómo un picaro de armas, queriendo vivir a expensas de otra gente,
se disfraza de estudiante serio: « Cierto soldado quiso ganar de comer a poca costa, y para esto se puso a lo escolástico, aunque algo
bastardillo, un bonete algo lardosillo y muy metido hasta la concava, un cuello solo assomado, aunque pespuntado de grasa, un
sayo sayón, unas caigas que se reyan del tiempo, un capato empanado, un mirar de brujulista, un meterse de hombros, una voz modesta y baja, un andar de Pero Hernández» (I, 111-112). Bajo
este disfraz, continúa Justina, el soldado se hace pasar por pedagogo y tutor de ciertos mozos, y de un niño en particular, el hijo
de un hidalgo adinerado. Importante en la educación de este joven,
es la lección simbólica de decepción y apariencia que el astuto tutor le da en una serie de preguntas y respuestas altamente reveladoras: « Mocito, ¿piensa que yo soy alguno de los siete de Grecia?; engáñase; ¿piensa que es todo oro lo que reluze?; engáñase; ¿piensa que hace el hábito al mono?; engáñase; ¿piensa que
soy quien piensa?; engáñase» (I, 112, 113). En estas preguntas
y respuestas encontramos ejemplificado el aspecto central de la novela: su disfraz. Aquí se nos recuerda la decepción y la apariencia,
y por extensión, el significado oculto que yace debajo del contenido superficialmente trivial de la novela. Simbólicamente se nos
recuerda, además, que si fallamos en descubrir el disfraz de la novela, no entenderemos el verdadero propósito y significado de la
obra.
Al admitir en la novela de López de Übeda el papel importante de un plan encubierto y su afinidad con la técnica del disfraz,
empleada en el Barroco, debemos explorar aquí el arte disimulado
de Justina, en sus múltiples revelaciones. Empecemos analizando
5. Darnell Roaten and Sánchez y Escribano, Wólfflin's Principies in Spañish
Drama (New York, 1952), p. 121.
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el « auto » de Justina en el « entremés » con la banda de los estudiantes vagabundos disfrazados. Recordaremos que la picara evita las insistencias de Pero Grullo, aparentando consentir a sus deseos. La celebración nupcial instigada por ella, termina guiando ella
misma a su aldea al novio borracho y dormido y a sus picaros huéspedes. Luego los lleva al mercado en donde son despojados de
su disfraz, convirtiéndose en objeto de ridiculez y burla de la gente
del pueblo.6 La confusión que acompaña la llegada de Justina a
Mansilla con los estudiantes engañados y sorprendidos tiene, como
la técnica del disfraz, una cualidad característicamente dramática.
Cuando Justina pide de repente ayuda contra aquellos estudiantes a
quienes falsamente acusa de haber robado su asno, ellos « se despiertan aterrorizados » en la plaza principal de la aldea. Humillados
por Justina y temiendo las represalias de los compatriotas de ella,
los estudiantes se escapan para salvarse de seguros azotes. Para acelerar su fuga y por el mero placer de confusión, Justina empieza a
romper vasos y tazas. Dos estudiantes, al darse cuenta de que en
su precipitada fuga han dejado sus objetos personales, regresan rápidamente al carro donde encuentran a Justina que vengativamente
los saluda con golpes en la cabeza. Totalmente aturdidos y casi desnudos los estudiantes huyen de nuevo precipitadamente del « carro
encantado » y en forma « que parecía llevaban cohetes en los pos
teriores » (I, 198). La gente del pueblo, despertada con la confusión, empezó a burlarse y a gritar a los estudiantes y a azotar a
quienquiera que se volviese a mirar a Justina (I, 197-198).
La caracterización teatral de este episodio puede compararse
con las « escenas tumultuosas » de varias obras barrocas, incluso
El Quijote, en donde la cólera del héroe origina luchas y escaramuzas, creando así, como Helmut Hatzfeld ha demostrado, un ejemplo de « prosa narrativa dinámica », común en la literatura del siglo XVII.7 Relacionados con el episodio de la captura de Justina
por los estudiantes enmascarados, están los versos enigmáticos compuestos para dicho evento. La nota marginal que se encuentra al
lado de los versos, en la edición de Medina de 1605, se refiere
a ellos simbólicamente como «cédulas del disfraz». Algunas de
6. Ver Ulrich Stadler, « Parodístisches in der Justina Diezin: Pícara Über die
Entstehungsbedingungen und der Wirkungsgeschichte von Úbedas Schelmenroman in
Deutschland», Arcadia, 7 (1972), 161.
7. Helmut Hatzfeld, El 'Quijote' como obra de arte del lenguaje (Madrid,
1966), pp. 1-7, 237-47.
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estas « cédulas » aluden a las intenciones de los estudiantes de ofrecer una muchacha a su líder, mientras otras pronostican la suerte
de Justina. El uso de la palabra « cédula » es significativo, ya que
complementa bien la presentación dramática « mascarada » que se
va a realizar, presentación en la que cada uno tiene un papel especial que hacer. Justina, experta en el arte del disfraz, juega su
papel favorito, el de una mujer devota, el de « peregrina » (II, 26)
y « ovejita de Dios » (II, 48) y aún el de « santa » (II, 71).
A medida que la novela se desarrolla, nos damos cuenta del
papel dramático de Justina como personaje elusivo. La conclusión
de su carta al picaro Pavón prueba este punto: « A buenas noches
Pavón... advierte que va de letra de un escribano muerto, que suele
ser falso y sin firma... » (II, 83). De la misma manera que su padre
y su madre, cuya propensión a la decepción es notable, Justina misma emplea el arte del « disfraz », cuando hipócritamente participa
en el peregrinaje a una capilla de la Virgen y cuando finge pobreza
para colectar limosnas. Al pedir limosna, nos dice, « Yo de quando
en quando, en achaque de componer el pañuelo, pareciendo moza
de respecto provocava a lástima a los que veyan que tan buena
moza la obligava su pobreca » (II, 106). Cuando se dispone a dar
autenticidad a su nuevo papel de mendiga, Justina hace de nuevo
explícita referencia a la importancia del disfraz en su vida: « fueme
necessario buscar un manto que cubriesse mi traza y mi persona »
(II, 104). Cubre tan bien su identidad que « ni el diablo me conociera » (II, 105), dice Justina, porque « troqué mi cara por otra
de máscara grave » (I, 159).
Disfrazada de este modo, Justina empieza a mendigar « pareciendo moza de respecto » (II, 106). Para convencer al lector de
su « honestidad » y « virtuosidad » ella proclama su inclinación a
ser peregrina, viajando alrededor del mundo como hizo San Alejo
(I, 135). Esta referencia a San Alejo, además de ser importante como ejemplo de parodia hagiográfica, es también muy simbólica dentro del marco de disfraz en la novela. Recordemos que San Alejo,
hijo de unos ricos y poderosos patricios romanos, viajó como mendigo por Europa y Asia Menor, y después de llevar por varios años
una vida penitente, regresó a la casa de su padre, aún en forma de
mendigo, y no fue reconocido por ellos hasta su muerte. La manera del santo de ocultar su identidad es sin duda recordada por
Justina cuando también ella se disfraza de mendiga en las calles
de León. La tendencia de Justina a disfrazarse es tal que en el epi340

sodio con Martín Pavón, ella finge tan bien ser devota que « parecía ovejita de Dios » (II, 48).
A pesar de la evidencia de que Justina no es una mujer virtuosa, ella trata, no obstante, de engañar al lector haciéndole creer
que ella es pura. Un esfuerzo por disfrazarse de mujer íntegra se
ve en el comentario que hace al darse cuenta que no puede pagar
la comida y la posada: « Pues estando yo en el tiempo en el qual
pudiera yo hazer dinero empeñando la honra, no consentí en tal
tentación, ni nunca Dios tal permita » (II, 102). Por supuesto, se
percibe aquí, el sentido irónico de tal afirmación, recordando también un episodio anterior en el que Justina aparece dialogando con
su pluma. En ese pasaje se alude a la protagonista como víctima
de la sífilis, y a sus esfuerzos por ocultar las señales de la enfermedad mediante los cosméticos. La admisión de Justina de tener
que « pagar » por su culpa con « penas claras » (I, 26), se reafirma
con varias referencias a la necesidad de « cubrir » las «bregaduras » (I, 34), metafóricamente, las arrugas faciales causadas por la
enfermedad venérea. Resumiendo, Justina es una maestra en ocultar su verdardera identidad, hecho que es subrayado por su afirmación de ser « nieta de un mascarero » (I, 86). Su abuelo, « vendedor
de máscaras », fue también un experto disfrazador de sí mismo, cuando quiso explicar « disimuladamente » (I, 89) la razón para no mostrar su apreciado pandero. Los otros miembros de su familia, también muestran afición al engaño. El padre les da a Justina y a sus
hermanas consejos dudosos sobre la manera de inducir a los clientes a patrocinar el mesón, en donde abundan la mugre y los alimentos malos. El padre, dándose cuenta de la credulidad del hombre deseoso de alimentos y de sexo, sugiere que al menos una de
sus hijas esté a la entrada del mesón, bien vestida y fingiendo personalidad agradable, y ocultando así la verdadera identidad del
mesón (I, 103). La madre de Justina añade aún otra dimensión
al papel de la « máscara », en la novela. Ella comerciaba con pasteles, nos dice la picara, porque podía así hacer que « se vieran grandes », simplemente cubriéndolos con masa (I, 107). De consiguiente fomentaba fricasés y carnes picadas, porque en ellas no se descubrirían los defectos y todas las sobras aumentarían el plato (I,
109). En efecto, toda la familia de Justina muestra la tendencia
a ocultar los hechos, las intenciones, y los sentimientos, bajo una
falsa apariencia.
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Además de Justina, de los miembros de su familia y de los
personajes de las tramas secundarias de la novela, hay otros personajes que también comparten el plan de disfraz. Entre éstos uno
de sus pretendientes, el hijo de una lavandera, « un compañero ocioso con gran desprecio por el trabajo y que siempre hacía el papel
de hidalgo ». « Púsosele en la cabeca el casar conmigo », recuerda
Justina, « pero la ocasión de verse con tan poca ropa le detuvo
de venirme a hablar cuerpo a cuerpo... resolvió ponerse de librea
y dezirme su razón y la librea que tomó fue vestirse de disciplinante envuelto elegantemente en savana de Rúan » (II, 266-267).
Otro pretendiente también tiene en la novela el papel de disfraz.
Después del episodio en el que Justina es desheredada por la corte
y por sus hermanos, ella prepara la escena en que uno de sus admiradores vaya a la casa de su familia a robar las joyas y piedras
preciosas. El plan consiste en que el joven se disfrace con nariz
falsa y consiga los preciosos artículos que Justina, secretamente,
tira por la ventana; y luego, mientras huye, que se quite la máscara
y regrese a la aldea, pretendiendo ser uno de los enojados del grupo que busca al ladrón (II, 217-218). Un personaje memorable en
la obra de López de Übeda, la mujer morisca de Rioseco, también
se disfraza según la pinta Justina como mujer maestra en « disimuladas mañas,, enredos y ardides... » (II, 236).
Igualmente Justina se refiere al tocinero como «fantasma »
(I, 148) y «fantasma tocinera» (1, 153), y durante una procesión
en León habla de «los canónigos que parecían hueste» (II, 39).
Parentéticamente, vale también la pena notar que los aduladores
son llamados « syrenos enmascarados » (I, 49), el amor tiene la reputación de ser « maestro inventivo » (II, 265), y el mesón asume
el disfraz de « cueva encantada » (I, 93). Aún el asno de Justina
es disfrazado, cuando se le adorna tanto para el paseo de Justina
a León que los graciosos adornos del animal suscitan en la picara
un sentimiento de envidia (II, 9-10).
La exposición anterior de la elaboración, impresionante y rica,
del motivo del disfraz de Justina, podría muy bien aclarar un poco
el problema tradicionalmente disputado sobre la autoría de la obra.
Existe la posibilidad de que la obsesión del autor por la técnica del
« disfraz » explique al fin y al cabo la falta de referencias substanciales a su profesión médica, la cual, insiste Julio Puyol y Alonso,
debería haber estado presente « si Übeda fuera el autor de La picara Justina ». Puyol dedica tres páginas de su estudio para seña342

lar que Justina, como otras obras de la época, tales como Los Problemas de Villalobos, no revela huellas significativas del fondo
profesional de López de Übeda. Se ha dicho que el médico Francisco
Villalobos y otros profesionales revelan su formación académica y
cultural tanto en sus comentarios técnicos como literarios.8 Sin embargo, lo que Puyol no percibe, es que en el plan de López de Übeda de ocultar la verdadera identidad de los personajes y acontecimientos no es posible tal revelación. Asimismo la falta en la novela de alguna referencia concreta a la profesión médica del autor
(probada con documentos históricos), lejos de sostener la opinión
de que López de Übeda no es el autor de La picara Justina es, por
el contrario, otra manifestación de la habilidad de López de Übeda
en disimular la realidad.
BRUNO M. DAMIANI
Universidad Católica de América, Washington

8. Julio Puyol, op. cit., III, 59-61.
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HACIA UNA DEFINICIÓN DE « GUAPETONA »

1) Si consultamos el DRAE en su última edición (XlXa,
1970), Vo guapetón, —a, leemos: « Adj. fam. aum. de guapo »
(pág. 682). Esta «definición» se presta a los comentarios siguientes:
a) La RAE aparentemente no se ha fijado en que se trata
aquí de una sufijación doble: guapetón, —a, en realidad, no es aumentativo de guapo, —a, sino de guapete, —a, a su vez formación
diminutiva del positivo. Tenemos aquí un ejemplo de lo que en otro
sitio llamamos contraste formal interno:7-

guap[o]

+

-et[e]

+

i

-ón

i

suf. dim. > < suf. aum.
b) El que ha consultado el DRAE para saber qué significa
la palabra, se quedará insatisfecho: tiene que contentarse con una
perífrasis en vez de una verdadera definición.3
c) Ademas, la fórmula perifrástica puede inducir en un
error, puesto que si aplicamos la transformación aludida {guapetona = muy guapa) obtenemos un significado que evidentemente no
corresponde a la interpretación de la mayoría de los hispanohablantes. Guape tona no es un equivalente de muy guapa, lo cual se desprende implícitamente de una frase como:
Cuando quedó viuda (...) aun estaba
muy guapetona (J. A. Zunzunegui,
El camión justiciero, pág. 64).
1. La forma femenina parece de uso más frecuente que guapetón y tiene evidentemente connotaciones propias. Acerca del masculino, cf. la definición de M. Moliner (infra, nota 3) y J. De Bruyne, Over samenstelling door suffixen in het Spaans,
pág. 51.
2. Jacques De Bruyne, op. cit., pp. 104-106.
3. M. Moliner, en cambio, define la palabra como: «guapo y arrogante, tratándose de hombres, o guapa y vistosa, si se trata de mujeres» (Diccionario de
uso del español, I, pág. 1431).
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En efecto, resultaría tautológica la combinación muy + guapetona si intentáramos explicarla según la aparente lógica del sistema:
muy
guapetona

i
muy

muy

guapa.

d) Finalmente, anticipando un poco, podemos decir que el
concepto de aumentativo es desmentido o matizado por varios de
los testimonios recogidos.
2) Hemos efectuado una encuesta modesta 4 basada en la contestación de parte de 23 españoles 5 a la pregunta: « ¿Qué significa
para Ud. el adjetivo en la asociación una mujer guapetona? »
Por muy limitada que fuera la encuesta —cuantitativa y metodológicamente—6 parece que de las respuestas obtenidas se dejan
deducir unos elementos convergentes.
N.B.: Todos los testimonios se reproducen textualmente.
LISTA DE PERSONAS INTERROGADAS:

I
¡

Número
mediante
el cual
se identifica

Sexo

(1)
(2)
(3)
(4)

M.
M.
M.
F.

Profesión
y/o formación

Edad

Origen

médico
oficial
médico
doctora
en filol.
románica

jubilado
jubilado
edad mediana
edad mediana

aragonés
aragonés
madrileño
madrileña

4. Verificada en varios hoteles durante el verano de 1979.
5. Con una excepción (niña de 14 años), adultos representativos de los dos
sexos, de diferentes edad, profesión y categoría social, de escolaridad distinta (desde el mozo sesentón que cuida las pistas en un club de tenis, pasando por camareros jóvenes, comerciantes, militares, «ejecutivos», hasta el catedrático universitario de lengua española...) y que por su procedencia representan la casi totalidad
del territorio español (País Vasco, Aragón, Castilla, Extremadura, Andalucía, Cataluña).
6. Número reducido de interrogados, sólo seis mujeres han contestado la pregunta, mayoría de aragoneses, no se ha podido averiguar la edad precisa de ciertas personas, total ausencia de hispanohablantes americanos, etc..
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(5)

M.

(6)

M.

(7)
(8)

M.
M.

(9)

M.

(10)
(11)

M.
F.

(12)

F.

(13)

F.

(14)

F.

(15)

M.

(16)
(17)

M.
M.

(18)

F.

(19)

M.

(20)
(21)

M.
M.

(22)
(23)

M.
M.

portero
de hotel
camarero
comerciante
director
de hotel
militar
(sargento)
botones
hija de
director
de hotel
empleada
de hotel
hija de
director
de hotel
empleada
de hotel
portero
de hotel
abogado
mozo club
de tenis
profesora de
lit. esp.
catedrático
universit. de
lengua esp.
procurador
director
de banco
industrial
ingeniero

edad mediana

aragonés

joven
(23 años)
edad mediana
joven
( ± 30 años)
joven
(± 25 años)
edad mediana
joven
(18 años)

aragonés
aragonés
aragonés
aragonés
extremeño
catalana

edad mediana

catalana

joven
(14 años)

catalana

joven
(22 años)
edad mediana

catalana
aragonés

edad mediana
sesentón

aragonés
aragonés

edad mediana

aragonesa

edad mediana

aragonés

edad mediana
edad mediana

aragonés
aragonés

edad mediana
jubilado

vasco
andaluz

3) Un primer aspecto, de índole exclusivamente física y que
con más frecuencia figura en las definiciones propuestas por los
interrogados, se refiere al concepto «exuberancia», lo cual se evidencia:
a) del vocabulario empleado (eventualmente con superlativos de tipo morfológico o semántico):
—> una cosa exuberante (3), muy exuberante (4), desarrollada, potente, maciza (16), componente de una mujer no delegada, guapa con exuberancia física (19), gruesa (18).
Adde, quizá: un elemento importante (6).
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b) de unos comentarios explícitos
—> yo nunca diría 'guapetona' a una muy delgada (16), una chica
un poco gordita, para mí con noción de exuberante (21),
c) de ciertos gestos
—> 'guapetona' para mí se dice de una chica que está bien hecha
(con un doble gesto sugeridor con el cual el hablante por lo
visto aludía a los peches y las caderas de su prototípica guapetona) (5).
4) Otra particularidad inherente a la noción de guapetona se
refiere al factor vistosidad, con lo cual no se quiere decir que la
belleza de la guapetona sea superlativa, deslumbrante. Interviene
más bien una consideración distinta que se centra en la idea de una
belleza llamativa. Esta noción, aunque presente en muchas de las
definiciones recogidas, se nos aparece como bastante compleja y
matizada. A veces, sólo se cita el denominador común (ej. a, b, c),
en otros casos parece haber relación con la idea de exuberancia mencionada antes (ej. b, c, d, e). También se insinúa por ciertos términos utilizados que guapetona se aplicaría fácilmente a tipos populares
(ej. e, f, g) o se da a entender que la aludida ha prestado cierto apoyo a
la naturaleza (ej. f): '
a)
b)
c)
d)
e)

no guapa, pero esplendorosa (14)
espectacular, vistosa, alta, grande (16)
mujer muy flamenca, de aspecto exterior llamativo (18)
fresca y lozana (8)
flamencona (3), muy flamenca (20), tía buena (3, 12) una
buena jaca (19), frescachona {castizamente) (4)
f) guapa pero no fina, muy arreglada (15)
g) un elemento importante (6).

5) Una tercera característica constante de la guapetona es de
tipo mixto: en ella parecen entremezclados un aspecto somático y
otro más bien afectivo. El término de conjunto que con más frecuencia aparece es atractiva que lo mismo puede aludir al hecho
de atraer que al buen ver.8
7. Este último aspecto es confirmado también por un contexto como el siguiente: «La señorita Matilde, asi, bien arreglada, resulta guapetona» (C. Martín
Gaite, El balneario, pág. 77. Lo subrayado es mío).
8. Cfr. DRAE - «Atractivo: 3. Gracia en el semblante o en las palabras,
acciones o costumbres, que atrae la voluntad» (pág. 140).
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A veces las dos calificaciones se encuentran reunidas en la misma
definición, mientras que en otras ocasiones tenemos la impresión
que se insiste particularmente en una sola:
a) guapetona —*• mujer simpática, de buen carácter, de buen
físico (14)
b) guapetona —> una mujer atractiva, simpática (11)
c) guapetona —> mujer bien hecha (10)
d) véase también los ejemplos e), f), i).
Una constatación asombrosa es que en gran número de casos
se opone tácita o explícitamente guapetona a guapa, sugiriéndose
que — a pesar del sufijo aumentativo— la forma compuesta es de
connotación menos incondicionalmente positiva que la voz primitiva:
e) guapetona —»• (...) que sin sobresalir en particular sobre uno
de los principales atractivos que pueda tener
una mujer bella, resulta atractiva e interesante (7)
f) guapetona -> menos guapa que la guapa pero con un atractivo superior (2)
g) guapetona -> no excesivamente guapa (15)
h) guapetona —» mujer no guapa pero esplendorosa (16)
i) guapetona —> que no alcanza el grado de guapa pero que es
francamente atractiva (23)
j) guapetona -> no de belleza perfecta (18).
Estos ejemplos demuestran quizá que el DRAE ha utilizado un
poco a la ligera el término aumentativo y al mismo tiempo justifican
la pregunta si en la subconciencia de los que ven en guapetona como
una debilitación semántica del positivo no ha podido intervenir
la presencia en dicho sintagma de un sufijo diminutivo o diminutivodespectivo (-» ete).
6) Una cuarta y última observavión hecha por varios locutores alude a la edad de las guapetonas. El término se emplearía de
preferencia en relación con mujeres no demasiado jóvenes. Quizá,
aquí también, se puede tener en cuenta como una influencia subconsciente del sufijo aumentativo (en este caso preciso: aumentativo
de años):
a) guapetona —*• aplicable a una edad un poquito más madura
que la guapa (2)
b) guapetona —> yo lo diría sobre todo de mujeres no jóvenes
{de los veinteitantos en adelanté) (20)
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c) guapetona -> no se diría de una mujer joven (23)
d) significativo al respecto parece asimismo el empleo de las
palabras aun y estar en el ejemplo citado supra (núm. I, c) y
que confirman la idea de madurez.
Podemos preguntarnos si es por mera casualidad que este aspecto particular es citado por tres nombres ya entrados en años: dos
jubilados (2 y 23) y otro casi sesentón (I). 9
7) Para completar el dossier se pueden mencionar algunas
observaciones negligibles por su frecuencia y/o su escasa relevancia
o su evidente arbitrariedad, como hermosa (1), se emplea como término cariñoso (9), puede tener los ojos muy bonitos (13), que tiene
unas facciones femeninas (22), sentido más o menos familiar (17),
evoca la escultura griega (2).
Consideraciones finales
8) De las notas anteriores se puede sacar la conclusión que la
definición del DRAE, además de ser in-significante e inexacta, puede
ser causa de errores.
Las dos primeras lagunas se dejan llenar, por lo menos parcialmente, por los testimonios recogidos y como principales componentes
de la « guapetoneza » aparecen dos « constantes » (cf. a y b) y dos
factores de carácter negativo, quizá no tan indiscutibles como los
anteriores (cf. c y d):
a)
b)
c)
d)

noción de exuberancia
predominación de lo vistoso y llamativo
cierto ahuecamiento o debilitación del concepto de guapeza
no-aplicación a jóvenes.10

Del conjunto de los elementos precitados se deduce que guapetona tiene un sentido peculiar —bastante distante del de guapa—
que alude a una belleza sui generis que hasta cierto punto (sobre todo
por los aspectos mencionados bajo a y b) evoca un tipo de mujer rubensiano. No parece, pues, sorprendente la asociación de guapetona
9. Aquí se pone de manifiesto otra vez lo limitado e insuficiente de nuestra
encuesta. De un número superior de respuestas quizá se dejaría colegir una interesante observación de tipo socio-lingüístico que demostrara que la palabra se
colorea de matices distintos según la edad de los interrogados.
Véase también lo dicho en la nota siguiente.
10. Sin embargo, oído por mí, el pasado 17 de febrero (de 1980) en una terraza de la Plaza Mayor en Salamanca, de parte de una señora de edad mediana
a una joven que acababa de llegar: « ¡Qué guapetona! ».
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y el nombre del gran pintor flamenco en el siguiente contexto de P.
Baroja:
(...) una mujer guapetona, blanca y rubia, que parecía escapada
de un cuadro de Rubens (P. Baroja, Mala hierba, en Obras completas, II, pág. 411).
9) La definición lacónica e inexacta del DRAE puede ser causa
de errores: ciertos diccionarios bilingües reproducen sin más el comentario defectuoso o transforman en traducción los elementos del
mismo. Así, por ejemplo, C.F.A. Van Dam, en su diccionario españolneerlandés, define guapetón como « adj. fam. aura, de guapo » (¡manteniendo incluso, en el ansia de copiar el texto del DRAE, la preposición de en su diccionario neerlandés! —Spaans Handwoordenboek,
I, pág. 599) y R. Reyes traduce guapetón,— na por «tres beau,
tres belle» {Diccionario francés-español y español francés, página 1198).11
10) Entre todos los interrogados sólo uno (el catedrático universitario de lengua española) hizo hincapié en un elemento cuya
importancia apenas podríamos exagerar, si los no-hispanohablantes
queremos penetrar la riqueza semántico-afectiva y la (a veces paradójica) polisemia del sistema español de la sufijación apreciativa. A
su definición de guapetona nuestro interlocutor añadió la consideración siguiente: « Los contextos pueden hacer variaciones tremendas ».
Y completó su comentario con esta reflexión: « Fijémonos, por ejemplo, en una frase como « qué guapetona estás hoy... ». Resultaría interesante estudiar un gran número de ejemplos para averiguar qué
cambio de matiz trae consigo la combinación de guapetona con ser
o estar respectivamente. Pero sería el tema de otra ponencia...12
JACQUES DE BRUYNE
Rijksuniversiteit Gante
11. Más matizado parece A. Gooch que propone varias traducciones: «really handsome; really well got-up, really well decked out » (Diminutive, augmentative
and pejorative suffixes in modern Spanish, pág. 168).
12. Una idea de la importancia contextual del verbo estar nos da la yuxtaposición de las versiones alemana, inglesa y francesa de La colmena de CJ. Cela.
Como traducciones de la frase « ¡Qué guapetona está usted, Fulanita! » [La colmena, pág. 25), encontramos, respectivamente:
— « Sie sehen ja blendend aus, Frau Soundso » (Der Bienenkorb, pág. 10)
— «You look very pretty today, dear» (The hive, pág. 21)
—• « Que vous étes done belle, madame Une telle» (La Ruche, pág. 25)
donde las versiones alemana e inglesa han tenido mejor en cuenta la presencia en
la frase del verbo estar que la traducción francesa.
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EN PRO DE UNA TIPOLOGÍA
DE LA NARRACIÓN FANTÁSTICA

Hay una aclaración de Borges que me llamó mucho la atención
y quisiera basar esta pequeña exploración por el campo literario llamado fantástico en ella. Durante una conversación publicada por F. Sorrentino, Borges ha precisado « no fantástico en el sentido de sobrenatural sino de imposible »l ¿Qué implica esto? ¿Qué es fantástico?
¿Qué significa imposible frente a lo sobrenatural?
Para estudiar la literatura no realista o irrealista mencionaremos
en primer lugar el estudio famoso y controvertido de T. Todorov,
Introducción a la literatura fantástica? que distingue tres categorías
básicas alrededor de un punto límite donde basculamos de lo real a
lo irreal:
lo extraño
lo

lo fantástico

lo maravilloso

e x t r a o r d i n a r i o

Aunque una multitud de críticas fue dirigida contra este eje, no
acabó con él. Por lo menos tiene un mérito: propone una tipología
clara y coherente que puede ser muy útil para el estudio de lo fantástico tradicional (anterior a Kafka en Europa y anterior a Borges en
América Latina). Cito rápidamente la definición por cierto muy conocida de Todorov: «lo fantástico sólo dura el tiempo de una duda:
una duda común al lector y al personaje, que deben decidir si lo que
perciben pertenece o no a la « realidad » tal como existe para la opinión común. Al fin de la historia, el lector, si no el personaje, toma,
sin embargo, una decisión. Opta por una u otra solución y así sale de
lo fantástico. Si decide que las leyes de la realidad se mantienen tales
1. F. Sorrentino, Siete conversaciones con ]. L. Borges (Buenos Aires, Casa
Pardo, 1973), p. 122.
2. T. Todorov, Introduction a la littérature jantastique (Paris, Seuil, 1970),
p. 49. Al final de su estudio Todorov tendrá que admitir que su teoría no se
aplica a Kafka: el acontecimiento sobrenatural llega a ser «natural», de hecho
«posible» (p. 176-7).
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como son y permiten explicar los fenómenos descritos, decimos que
la obra pertenece a otro género: lo extraño o extraordinario. Si, al
revés, decide que debe admitir nuevas leyes de la naturaleza por las
cuales el fenómeno puede ser descrito, entramos en el género de lo
maravilloso ».3 Todorov insiste mucho en lo que rodea lo fantástico;
lo localiza más que lo define, considerándolo más bien como una categoría del referente extraliterario que como una categoría del significado. No nos dice lo que pasa cuando uno no sale de lo fantástico,
cuando no toma una decisión. Hay que reconocer, sin embargo, que
lo fantástico tradicional está muy ligado con lo extraño y/o con lo
maravilloso, tal como irrumpe en la realidad existente.
Importa saber a qué orden de la realidad pertenecen los hechos
o stimuli misteriosos: a la realidad normal, cognoscitiva, referencial,
a lo que A. M. Barrenechea4 llama lo no anormal, o a « otra » realidad, lo anormal, lo extranatural, lo sobrenatural, lo irreal de un
mundo imaginario no cognoscitivo, autorreferencial. Lo fantástico
tiene forzosamente la ambigüedad de un entre-dos; al fin y al cabo
sigue « no explicado, no racionalizado ».5 Tal es la definición aproximativa y negativa de T. Todorov.
Cité a A. M. Barrenechea porque, contrariamente a Todorov,
conoce la literatura hispanoamericana y tiene en cuenta la literatura
fantástica más reciente. Intentó adaptar consecuentemente el esquema
de Todorov. Como la mayoría de los críticos, eliminó la noción de
duda, fatalmente subjetiva e insistió en un criterio más seguro que el
de una « percepción ambigua »6 de los datos misteriosos sin los cuales no hay literatura fantástica.
A. M. Barrenechea propone « para la determinación de qué es
lo fantástico su inclusión en un sistema de tres categorías construido
con dos parámetros: la existencia implícita o explícita de hechos anormales, a-naturales o irreales y sus contraríos; y además la problematización o no problematización de este contraste. Aclaro bien: la
problematización de su convivencia (in absentia o in praesentia) y no
la duda acerca de su naturaleza, que era la base de Todorov ».
3. Op. cit., p. 46.
4. A. M. Barrenechea, «Ensayo de una tipología de la literatura fantástica»,
en Revista Iberoamericana, julio-sept. 1972, pp. 391-403.
5. Op. cit., p. 57.
6. Op. cit., p. 51.
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La tipología alternativa que propone A. M. Barrenechea es pues
la siguiente:
contraste
lo a-normal
como problema
lo fantástico

lo normal
sin problema
lo maravilloso

sólo lo no a-normal
lo posible

Y « la literatura fantástica quedaría definida como la que presenta en forma de problema hechos a-normales, a-naturales o irreales ».7 Si la problematización distingue, en efecto, lo fantástico de
las otras modalidades irreales que son lo maravilloso, mantenido por
A. M. Barrenechea, y lo extraordinario, rechazado por la autora o,
mejor dicho, recogido dentro de « lo posible », hay que preguntarse
qué implica exactamente. ¿En qué medida es « imposible » y no
sobrenatural? Ambos términos faltan en el esquema. ¿No serán críticamente pertinentes? Son en parte sinónimos: lo sobrenatural puede considerarse como imposible, pero lo imposible no es necesariamente sobrenatural. La extensión semántica de imposible es más larga
y a la vez su comprensión más reducida, más abstracta. Lo sobrenatural es una modalidad particular de lo imposible y puede relacionarse
con lo maravilloso.
Ya podemos conjeturar que lo imposible, que es un rasgo constitutivo, según Borges, de lo fantástico, contrariamente a lo sobrenatural o maravilloso, tiene algo que ver con la problematización y,
hay que precisar, la irreductible problematización de lo fantástico.
Teniendo en cuenta pues la evolución histórica de lo fantástico y para combinar lo válido tanto de la tipología de Todorov,
que insistió en lo extraño y lo maravilloso, como de la de A. M. Barrenechea, que valoró la problematización, propongo desdoblar el eje
de lo fantástico en dos ejes que deben considerarse como variantes
combinatorias. El primer eje corresponde al írrealísmo tradicional,
nada vanguardista y muy bien estudiado por Todorov:
real extraño
extraordinario
paranatural

fantástico
provisional
limitado

maravilloso
sobrenatural

7. Op. cit., p. 393.
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El segundo eje corresponde a la forma marcada del irrealismo,
al neo-fantástico. Lo ideal sería reservar el término del fantástico a
este eje:
posible

fantástico

imposible

(razón)

irreductible
problemático

(sin razón)

En el primer eje, lo fantástico que resulta de la irrupción de lo
anormal dentro de lo real, se sitúa en un punto límite o en una línea
de demarcación entre lo cognoscitivo real (referencial) y lo imaginario irreal (autorreferendal), un límite menos nítido de lo que deja
suponer el muy razonable Todorov. La inexplicabilidad de los hechos
misteriosos no es tan fácil de medir: lo que para tal focalizador intrao extradiegético es extraordinario, será para otro —un positivista—
natural, y maravilloso para un primitivo crédulo, según el nivel sociocultural del focalizador. Lo propio de este eje es que en ningún momento lo inexplicado se hace irremediablemente problemático o conflictivo. El problema es admitido como tal por una razón que ha abdicado y coexiste pacíficamente con los demás hechos normales.
En este eje caben muchas obras hispanoamericanas consideradas
abusivamente como fantásticas. Pienso en lo que A. Carpentier llamó
el realismo maravilloso y a veces mágico.
Preciso que, al novelista cubano, lo sitúo totalmente dentro de
la literatura realista, fuera de la literatura fantástica y, por cierto,
fuera de la literatura telquelista. El artículo en el que nos habla de
lo real maravilloso americano8 es de sobra conocido. Esta noción le
vino a la mente en 1943 al visitar en Haití el reino de Henri Christophe. Confiesa que vio « la posibilidad de establecer ciertos sincronismos posibles, americanos, recurrentes por encima del tiempo, relacionando esto con aquello, el ayer con el presente ». Se trata para él
de « la maravillosa realidad recién vivida » que opone a « la agotante
pretensión de suscitar lo maravilloso que caracterizó ciertas literaturas
europeas de estos últimos treinta años » (lo escribe en 1949)... « lo
maravilloso obtenido con trucos de prestidigitación », más o menos
surrealistas, que sobre todo por culpa de Lautréamont originaron tristes y pobres « códigos de lo fantástico ». Fantástico es empleado aquí
peyorativa e indebidamente: no puede ser de ningún modo sinónimo
de maravilloso ni de surrealista. Según el Cubano, « lo maravilloso
8. A. Carpentier, «De lo maravilloso americano», en Literatura y conciencia
política en América latina (Madrid, 1969), pp. 99-118.
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supone una ampliación de las escalas y categorías de la realidad » que
es, para Carpentier, básica y que se mantiene viva en lo paranatural
como en lo sobrenatural. Además « presupone la sensación de lo maravilloso una fe » que no sólo ha suplantado a la razón y que por esto
ignora la problematización sino que da realidad a todo lo que se representa hasta a lo más fabuloso. Como, según Carpentier, « América
está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías » y como
además se ha empezado a mantenerlas vivas artificialmente hay que
prever un desarrollo futuro de un realismo extraordinario y maravilloso. En el Perú, el ejemplo de Arguedas sigue vivo. Scorza, por
ejemplo, quiere ser solidario de la población indígena, de sus mitos
y leyendas, de sus historias que ya no se dividen en historias verdaderas (mitos según M. Elciade) o historias falsas (fábulas, cuentos, leyendas, epopeyas).9 Son historias, nada más, que mezclan no problemáticamente lo real con lo irreal, sea cual sea la progresión del conocimiento positivo y el retroceso correspondiente de la credulidad. Para la novelística hispanoamericana hay en ellas una posibilidad de renovar un
realismo verosímil, bastante agotado, por el descubrimiento de una temática desconocida, como míticamente irracional. En este caso podríamos hablar de un « realismo mágico »10 que O. Paz considera ser « la
versión rural hispanoamericana de esa tendencia europea hoy casi
extinta en su continente de origen »."
Aunque es empleado aquí peyorativamente, el adjetivo rural
me parece muy acertado; lo aplicaría al primer eje en el que sitúo,
fuera de Carpentier o Arguedas, Quiroga del lado de lo extraño
y a García Márquez del lado de lo maravilloso. En el centro hay
un fantástico provisional y aproximativo, contaminado o de lo extraño
o de lo maravilloso o de ambos (Rulfo). El verdadero fantástico se
sitúa en el segundo eje. Es mucho más que la irrupción dentro de lo
real de un hecho anormal focalizado en su inexplicable exterioridad.
Es la proyección sobre la realidad de un hecho anormal focalizado
desde la inferioridad de un mundo mental problemático. Así de exterior la problematización se ha hecho interior, mucho más compleja,
de tipo psico-onírico o de tipo más abstracto y especulativo.
El Fantástico (con mayúscula) se sitúa alrededor de los límites
de la razón, mantenidos para ser transgredidos. Identificado por A. M.
Barrenechea como « subversión del orden racional con sentido proble9. M. Elciade, Aspects du mytbe (París, Gallimard, 1963), p. 18.
10. C. Fuentes, Cuerpos y Ofrendas (Madrid, Alianza, 1972), p. 14.
11. lbid., p. 14.
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mático »12 y llamado contradictoriamente por Todorov, al final de su
libro, « sobrenatural inadmisible », este fantástico, que es un neofantástico nada rural, más bien de vanguardia, ha sido estudiado de
una manera bastante coherente sobre todo en relación con Borges,
Bioy Casares y Cortázar, los monstruos sagrados de un tipo de relato
que se presenta —d'emblée— como un anti-cuento y un anti-mito
Según I. Bessiére, que rechaza más el método que las conclusiones de la investigación estructuralista de Todorov, « lo fantástico
no contradice las leyes del realismo literario; demuestra que estas
leyes llegan a ser las de un irrealismo cuando la actualidad es considerada como totalmente problemática ».13 Ella también reconoce lo
problemático pero no pensó en analizarlo. No creo —y lo veremos
con Borges— que sea la « combinación de no-realidad y de motivación realista »14 que determine el relato fantástico. Mas útil es decir
que « el relato fantástico se presenta como la transcripción de la
experiencia imaginaria de los límites de la razón »,15 límites que obsesionan a Borges.
Rechazando tanto lo sobrenatural de « levitaciones, resurreciones y apariciones » que encuentra en los libros piadosos (de lo maravilloso cristiano) como lo verosímil, Borges opina en una conocida
inquisición, « El sueño de Coleridge » que son « más encantadoras »
« las hipótesis que trascienden lo racional ».16 Lo fantástico es una
literatura de hipótesis: de quizás y de subjuntivos imperfectos. Nos
damos cuenta de que la duda en que se basaba Todorov no era tan
gratuita. Ha sido valorada como «inquietud» por discípulos de
Freud !7 en relación con « das Unheimliche » y los fantasmas que la
acompañan.
La obra fantástica es una obra abierta que solicita varias explicaciones, más o menos fantásticas, más o menos problemáticas. La
problematización varía según que la convivencia de lo real posible
y de lo imaginario imposible sea más o menos subvertida racional12. Op. cit., p. 396.
13. I. Bessiére, Le récit fantastique (París, Larousse, 1974).
14. Op. cit., p. 46.
15. Op. cit., p. 62.
16. J. L. Borges, «El sueño de Coleridge», en Otras inquisiciones, en Obras
completas (Buenos Aires, Emecé, 1974), p. 644. Esta edición la designaré por O.C.
17. J. Bellemin-Noel, «Notes sur le fantastique», en Littérature (8, dic. 1972,
pp. 3-23). Ver también ibid., pp. 100-6 de B. Mérigot, «L'inquiétante étrangeté.
Note sur rUnheimliche.
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mente, sea más o menos especulativa, abstracta pues. Lo fantástico
de una obra —la parte de indecidible ambigüedad— no se refiere
a una realidad ya constituida o instituida por el autor: apunta hacia
algo arreferencial, sin representación.
Borges nos permite aclarar esto con unos ejemplos que se encuentran en otra inquisición suya llamada « La flor de Coleridge »18
en la que relata la historia de la evolución de una idea a través de
los textos heterogéneos de tres autores predilectos, Coleridge, Wells,
James que son fantásticos. Dice citar literalmente a Coleridge: « si
un hombre atravesara el paraíso en un sueño, y le dieran una flor
como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara
esa flor en su mano... ¿entonces qué? » Borges juzga la imaginación
perfecta: « tiene la integridad y la unidad de un terminus ad quem,
de una meta ».
Sin embargo, en el caso del segundo texto, The Time Machine
de Wells, en el que el protagonista viaja físicamente al porvenir, y
trae del porvenir una flor marchita, Borges observa acertadamente:
« más increíble que una flor celestial o que la flor de un sueño es
la flor futura, la contradictoria flor cuyos átomos ahora ocupan otros
lugares y no se combinaron aún ». Aunque no empleó aquí el adjetivo
imposible precisará después que la flor de Wells es el resultado de
un procedimiento imposible. La contradictoria flor es indudablemente
más problemática y más fantástica que la flor celestial; ésta puede
ser maravillosa; la flor de un sueño, una extraña ilusión de los sentidos. Se sitúa en el primer eje. Otra es la flor futura por lo menos en
la visión fantástica de Borges que imagina la imposible coincidencia
de dos momentos inconexos del tiempo que sólo pueden juntarse
en un mundo mental, arreferencial, por un juego del pensamiento.19
Y este juego intelectual —de imaginación razonada— es más
atrevido aún en el tercer texto de James, The Sense of the Past, donde
según Borges el procedimiento es tan « imposible » como en el caso
de Wells, pero menos « arbitrario ». Borges nos explica que el nexo
entre lo real y lo imaginativo es un retrato del siglo XVIII que representa al protagonista. Este, fascinado, se transforma en la persona
de la tela y se traslada al siglo XVIII. El pintor lo pinta « con temor
y con aversión ». « James crea así un incomparable regressus in infi18. Op. cit., pp. 639-41.
19. Borges hubiera podido considerar la flor futura como una flor de ciencia-ficción, cuyos efectos fueran reales y cupieran dentro de un posible extrapolado.
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nitum... La causa es posterior al efecto, el motivo del viaje es una
de las consecuencias del viaje » (ibid.)- Aquí hay más que una coincidencia imposible de dos tiempos, de dos lugares o de dos seres; ella
implica una causalidad imposible —al revés; no hay ninguna « motivación realista ». Lo interesante aquí es la problemática y fantástica
explicación de Borges. La problematización de lo fantástico es directamente proporcional a la subversión por la razón de sus propios mecanismos (de su causalidad), una subversión que es más eficaz cuando es
menos arbitraria, menos caída del cielo y más implicada en el desarrollo del relato.
Borges ha planteado alguna vez el problema como narrador. Muy
conocido es el artículo de 1932, El arte narrativo y la magia, donde
el término mágico corresponde a lo que se puede llamar hoy el neofantástico y donde analiza « el problema central de la novelística »
que es, según él, la causalidad,™ una causalidad que cambia según el
género de la novela. La « morosa novela de caracteres » — tan admirada por Ortega y Gasset— « finge o dispone una concatenación de
motivos que se proponen no diferir de los del mundo real ». En el
otro género de novela —la de aventuras tan menospreciada por Ortega y que Borges llama «la novela de continuas vicisitudes »— también en « el relato de breves páginas », « esa motivación es improcedente »: « un orden muy diverso los rige, lúcido y atávico. La primitiva claridad de la magia ». Esta magia supone « un vínculo inevitable
entre cosas distantes, ya porque su figura es igual —magia imitativa,
homeopática— ya por el hecho de la cercanía anterior, magia contagiosa ». Podríamos distinguir un fantástico metafórico (paradigmático) y un fantástico metonímico (sintagmático), que se podría ilustrar por dos cuentos de Cortázar, El axolotl, de progresiva e ineluctable metamorfosis, y La continuidad de los parques, donde por
una contagiosa ilusión novelesca el autor sugiere, al combinar distintos niveles de lo imaginario, una imposible y fantástica continuidad
no sólo de los parques sino de los personajes: del lector intradiegético presente y de un protagonista ausente.
Según Borges en ambos casos la « magia es la coronación o pesadilla de lo causal, no su contradicción ».21 Queda claro que la magia
corresponde a lo que llamamos neo-fantástico, entendido como una
pesadilla de lo causal. No hay que confundirlo con lo maravilloso
20. O.C., p. 230.
21. Ibid., p. 231.
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que supone una negación o contradicción de lo causal. El « milagro »
no tiene nada que ver en este mundo mágico: « todas las leyes naturales lo rigen, y otras imaginarias » (ibid.). Tal es la ambigüedad de
la causalidad que rige lo fantástico y en la que vuelve a insistir Borges en su conclusión: « he distinguido dos procesos causales: el natural, que es el resultado incesante de incontrolables e infinitas operaciones; el mágico donde profetizan los pormenores, lúcido y limitado. En la novela, pienso que la única posible honradez está con el
segundo. Quede el primero para la simulación psicológica ».22
Esta profesión de fe de Borges la confirmó en 1940, al escribir
la introducción a La invención de Morel de su amigo Bioy Casares.
Según Rodríguez Monegal,23 el prólogo adquiere carácter de manifiesto
y puede compararse con el prefacio de Cromwell.
Insistiendo de nuevo en la distinción establecida por Ortega
entre la novela psicológica y la novela de aventuras, Borges opta por
la novela policiaca y rechaza tanto la novela de Proust como la gran
novela rusa, ambas realistas pero inverosímiles y desordenadas. Admira la novela policiaca porque es « un objeto artificial que no sufre
ninguna parte injustificada »: todo es funcional dentro de un « riguroso argumento ». Además « refiere hechos misteriosos que luego justifica e ilustra un hecho razonable ». La novela policiaca no es nada
fantástica; una explicación coherente resuelve normalmente según
una perfecta lógica analítica el enigma.
Concebida como una novela policiaca, La invención de Morel
es sin embargo algo más: « una Odisea de prodigios que no parecen
admitir otra clave que la alucinación o que el símbolo, y plenamente
los descifra mediante un solo postulado fantástico pero no sobrenatural ». Borges sigue distinguiendo lo fantástico (que sabemos imposible) de lo sobrenatural. Admite implícitamente dos niveles de explicación: uno, parcial y de fácil acceso, muy explorado por los críticos;
éste incluye tanto lo onírico, que supone una relación más bien autorreferencial entre el hombre y lo de dentro, como lo retórico-simbólico (metafórico y metonímico) que refleja la relación referencial entre
el hombre y lo de fuera. Hay sin embargo otro nivel más completo
y más complejo, sofisticado. Borges lo define poco: de postulado
imposible.
22. Ibid., p. 232.
23. E. Rodríguez Monegal, «Borges: una teoría de la literatura fantástica»,
en Revista Iberoamericana, 1976, pp. 177-89.
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Así lo fantástico puede localizarse y explicarse en la superficie
de la obra, pero queda la posibilidad de una especulación trascendental, basada en un principio previo irreal, mágico, fantástico, imposible
en la terminología de Borges: un principio irrefutable pero inmotivado, meramente especulativo, inspirado en el caso de Borges por
un idealismo a ultranza, cuyas consecuencias se llevan a cabo en un
desarrollo rigurosamente, casi policialmente deductivo, según una
causalidad ni natural ni sobrenatural, sino problemática, racionalmente
subvertida. Parafraseando pues a Borges, hablaría de la pesadilla de
la razón que no hay que confundir con la negación de la razón o sea
lo absurdo de la sinrazón que se salta la problematización.
Es urgente no confundir un fantástico tradicional que actúa
desde fuera, que va de lo extraño a lo maravilloso y que se define según un orden de realidad referencial o autorreferencial y un fantástico nuevo que actúa desde dentro, que intenta liberarse de todo orden de realidad, un fantástico arreferencial, problemático e imposible, generalmente bastante sofisticado —cansado, parece— que
está haciendo marcha atrás hacia un fantástico menos imposible,
onírico y recuperable por la razón... otra vez.
ELSA DEHENNIN
Universidad libre de Bruselas
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LA AMBIGÜEDAD EN LA LITERATURA
MEDIEVAL ESPAÑOLA

Vivimos bajo el signo de la ambigüedad. Es el rasgo más típico
de la poesía del siglo XX, y corresponde a lo más íntimo de nuestras
incertidumbres; corresponde a la visión del mundo arraigada en las
teorías de Darwin, de Freud, y de Einstein. El mismo rasgo lo reconocemos en la literatura de hacia 1600 (llamémosla o no « barroca »): la ambigüedad de Don Quijote difiere, y con mucho, de la
ambigüedad de Guzmán de Alfarache, o de la de los Sueños de Quevedo, o de La vida es sueño, o de un soneto de Góngora, pero todas
estas obras son ambiguas, y esto constituye una parte esencial de su
atractivo.1 La literatura medieval y la renacentista, en cambio, no son
obviamente ambiguas, comúnmente se supone que cualquier dificultad, cualquier incomprensión, surge del estado defectuoso de los
manuscritos, de la torpeza del autor, o de la formación inadecuada del
lector. Se supone, por lo tanto, que no debemos buscar en los textos
medievales la ambigüedad en el sentido moderno, la ambigüedad
como recurso literario.
Hasta cierto punto, es verdad. La incomprensión o la interpretación errónea se debe atribuir muy a menudo a la inhabilidad del
lector moderno, o a la del copista —y hasta del autor— medieval.
Pero queda un número bastante elevado de casos en los cuales tenemos que reconocer la ambigüedad. Hay más: sospecho que en algunos
casos una explicación satisfactoria se encuentra sólo en la ambigüedad
inconsciente, o freudiana.
Consideremos primero algunos ejemplos de la ambigüedad ilusoria —es decir— de una frase o de una palabra que nos parece tener dos sentidos, pero que para su autor y público medieval era
clara y sencilla. Nuestra equivocación se debe tal vez al anacronis1. Véase R. D. F. Pring-Mill, « Spanish Golden Age Prose and the Depiction oí
Reality», Anglo-Spanish Society Quarterly Revietv, 32-33 (abril-sept. 1959), 20-31,
y «Some Techniques of Representation in the Sueños and the Criticón», BHS,
XLV (1968), 270-84.
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mo, como, por ejemplo, en la cantiga de los clérigos de Talavera, del
Arcipreste de Hita. Dice el tesorero:
e del mal de vosotros a mí mucho me pesa,
otrosí de lo mío e del mal de Teresa...
e si de mí la parto, nunca m'dexarán dolores.2
Estos versos parecen a primera vista ofrecernos una ambigüedad
típicamente ruiziana: « Si consiento abandonar a Teresa, siempre
sentiré el dolor de su ausencia », o « Si consiento abandonar a Teresa, las autoridades eclesiásticas tampoco me dejarán (me permitirán guardar) a Dolores, mi otra amiga ». Chiste muy del estilo
del Arcipreste, pero —lamento decirlo— inexistente para el poeta,
ya que no se empleaban en el siglo XIV nombres marianos como
Dolores o Pilar.
Otra especie de ambigüedad aparente resulta no de la falta
de información necesaria, sino de la interferencia con una información superflua. El conocimiento de los bestiarios nos ofrece la clave
para la comprensión de varios textos medievales; sin embargo, las
cualidades del león de los bestiarios no tienen nada que ver con el
león del Cantar de Mió Cid. El crítico que interpreta el león como
símbolo de la vigilancia del Cid incurre en contradicciones que impiden la comprensión del poema.3
Otras ambigüedades, igualmente ilusorias, son más reacias, ya
que los manuscritos no nos ofrecen los datos esenciales. Caso notorio es el de las jarchas, cuya transcripción, por la falta de las
vocales, y a menudo de los signos diacríticos, deja lugar a muchas
dudas.4 Menos conocido, pero de gran interés, es un problema del
Cantar de Mió Cid, en el episodio de la llegada de Ximena y sus
hijas a Valencia. Se reúnen con el Cid, quien las muestra sus nuevas heredades:
Mió Cid e sus compañas
tan a grand sabor están
el ivierno es exido
que el marco quiere entrar
2. Libro de Buen Amor, ed. de Jacques Joset (Clásicos Castellanos, 14 y 17,
Madrid: Espasa-Calpe, 1974), \lQ2ab y 1703d.
3. Cesáreo Bandera Gómez, El « Poema de Mió Cid»: poesía, historia, mito
(Madrid: Gredos, 1969), págs. 82-114. Para interpretaciones mejor fundadas, véanse Paul Olson, «Symbolic Hierarchy in the Lion Episode of the Cantar de Mió
Cid», MLN, LXXVII (1962), 499-511, y David Hook, «Some Observations upon
the Episode of the Cid's Lion», MLR, LXXI (1976), 553-64.
4. Richard Hitchcock, «Some Doubts about the Reconstruction of the Kharjas», BHS, L (1973), 109-19.
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dezirvos quiero nuevas
de aquel rrey Yúcef

de allent partes del mar
que en Marruecos está5

La falta de puntuación para estos versos en el códice único nos
deja abierta la posibilidad de asociar el fin del invierno y la llegada
de la primavera con la reunión de los esposos, o con el movimiento
de los ejércitos inmovilizados durante el invierno. Se puede, por
lo tanto tratar de una imagen amatoria o de un hecho de la vida
militar —o, desde luego —, de una ambigüedad fructífera que combina los dos sentidos. A mí parece que la imagen amatoria, basada
en una larga tradición de las canciones de primavera, esté presente,
pero otros lectores del poema reaccionan de manera distinta.
Huelga decir que las dificultades de los lectores modernos ante
un texto medieval pueden resultar igualmente de la torpeza de los
copistas (recuérdese lo que dice Juan Manuel en su Prólogo general) o hasta del autor mismo. Ofrezco a título de ejemplo la ambigüedad creada por el copista del manuscrito Osuna del Libro de
Alexandre. En su descripción del mundo, parece decir el poeta:
Es mayor de todas
Asia e mejor
aun cuerno es buena
devió ser mejor
devién le dar las otras
reverencia e honor
ca hy na?ió don Bacus
que es nostro redemptor.6
Aun si no existiese otro códice, la enmienda conjetural nos
indicaría la lección « Cristo » en vez de « Bacus », pero sólo la existencia del manuscrito de París, con su lección « que allí nasció don
Christus el nuestro rredepntor », nos autoriza excluir una posible
ambigüedad.
También el público medieval tropezaba a veces con dificultades de comprensión. Algunos autores quieren excluir a la gran mayoría: los poetas provenzales del ¿robar clus, Juan Manuel en la
cuarta parte de El conde Lucanor, Juan de Mena en algunos pasajes
ultralatinizados, Francois Villon en Le Jargon et Jobelin. Otras veces un autor quiere comunicar su sentencia a todo el mundo, pero
fracasa (o teme fracasar) a causa de la torpeza de sus lectores. Re5. Poema de Mió Cid, ed. de Ian Michael, 2 a ed. (Clásicos Castalia, 75, Madrid, 1978), versos 1618-21. Por razones obvias, omito aquí la puntuación suplida por Michael.
6. Estrofa 263 del ms. Osuna; 284 de la ed. paleográfica de Raymond S.
Willis (Elliott Monographs in the Romance Languages and Literatures, 32, Princeton: Univ. Press; París: Presses Universitaires de France, 1934). Cito según la
ed. de Willis, regularizando el empleo de ///, u/v, y supliendo acentos.
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cordemos las palabras de Fernando de Rojas sobre las disputas entre sus lectores. Vale la pena meditar también el cuento de los
griegos y los romanos del Libro de Buen Amor. Es decir, el público
medieval o el renacentista, o sea los contemporáneos de los autores,
exhibían a veces defectos parecidos a los nuestros.
Ahora bien, la falta de comprensión, o la imposibilidad de
elegir entre dos sentidos, se puede atribuir a la incapacidad del lector u oyente —moderno o medieval— o a un autor o copista inhábil.
Pero estos casos —numerosos, sin duda— no constituyen la totalidad de los pasajes ambiguos de la literatura medieval y renacentista. Quedan algunos —hasta diría yo muchos— en los cuales la
ambigüedad es un recurso artístico, empleado sea adrede, sea inconscientemente .
No voy a ocuparme de cuestiones teóricas. La dificultad y la
ambigüedad reciben bastante atención en los tratados medievales,
empezando por San Agustín, De doctrina christiana, y pasando por
las artes poeticae? Sería interesante clasificar bajo las rúbricas empsonianas, o bajo las de las artes, los ejemplos que menciono en esta
ponencia. (Olga Impey observa que la ambigüedad de algunos pasajes del Libro de Buen Amor resulta de la concentración de varios
sentidos, a veces contradictorios, en una frase corta, y que se trata
de intellectio, una variante de abbreviatio) .8 Prefiero, sin embargo,
dedicar lo que queda de la ponencia a un examen de cómo funciona
la ambigüedad en algunos casos concretos. No hablo tampoco de
la ambigüedad inherente en la técnica tipológica o figural. Es verdad que esta técnica emplea dos niveles de significado, pero no debe
haber, para los lectores avisados, la posibilidad de dudas, de malentendidos, que constituye para Empson el sine qua non de la verdadera ambigüedad.9
Dicha posibilidad se puede demostrar con toda seguridad en
una jarcha:
Bay-se mió coragón de mib.
¡Ya rab! ¿si se me tornarad?
7. El libro II del tratado De doctrina christiana se ocupa de la oscuridad, y
el III de la ambigüedad en la Biblia.
8. Impey, « Los topoi y los comentarios literarios en el Libro de Buen Amor »,
NRFH, XXV (1976), 278-302; véase la pág. 300.
9. William Empson, Seven Types of Ambiguity, 2* ed. (Harmondsworth: Penguin, 1961), pág. X.
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Tan mal me doled li-al-habíb,
enfermo yed ¿kuánd sanarad?10
Peter Dronke habla de la « sutileza verdaderamente cortesana » del último verso: el sujeto de « yed » y de « sanarad » puede
ser el corazón o el amante (habib).11 Es más: la ambigüedad afecta
no sólo este verso sino el poema entero, ya que « corazón » puede
ser metáfora para el amante. ¿Es que se trata de una ambigüedad
creada por críticos modernos, imbuidos de las teorías de Empson?
De ningún modo. Esta jarcha se encuentra en dos moaxajas, de
Yehüdá HalevI (nacido hacia 1075) y de Todros Abüláfia (1247hacia 1306). Aquél interpreta el sujeto del último verso como
« amante », mientras que según Todros Abüláfia es « corazón ».12
Dos poetas medievales, que conocen a fondo la tradición poética de
las jarchas; dos interpretaciones distintas. Existe una autentica ambigüedad.13
Comprobada esta autenticidad objetiva, pasemos a examinar
varias categorías y funciones de la ambigüedad literaria medieval.
Primero, una categoría bastante obvia: el juego de palabras con finalidades cómicas. Este juego puede ser bilingüe, como en la parodia de las horas canónicas del Libro de Buen Amor, donde las
inequívocas e inocentes palabras latinas (por ejemplo, « 'in noctibus extollite', después vas a matines », YIAd) se vuelven ambiguas
en su nuevo contexto (« Do tu amiga mora comiencas a levantar »,
375a)-14 En ha Celestina, hay otro ejemplo de gran interés: hablando con Sempronio, dice Celestina: « andarte de casa en casa tiran10. J. M. Sola-Solé, Corpus de poesía mozárabe (las bargas andalusiés) (Barcelona.: Hispam, 1973), núm. XXXVIIIa (pág. 249), en una moaxaja de Yehüdá
Haleví. El núm. XXXVIIIb, en una moaxaja de Todrós Abüláfia, defiere ligeramente; la variante de mayor importancia es « al-garíb » en vez de «li-al-habíb ».
11. Dronke, Medieval Latín and the Rise of Europea» Lover-Lyric, I. Problems and Interpretations (Oxford: Clarendon, 1965), págs. 31-32.
12. Las dos moaxajas introducen la jarcha con «Ciertamente está enfermo tu
amigo» (Sola-Solé, pág. 246) y «Mi corazón enfermo vuela como una golondrina»
(pág. 247).
13. Véanse además Stephen Reckert, Lyra Mínima: Structure and Symbol in
Iberian Traditional Verse ([Londres: King's College], 1970), pág. 2, y Helen Boreland, « Ambiguity —and Troubadour Influence?— in a Thirteenth-Century Kbaria »,
La Coránica, V (1976-77), 77-84.
14. Véase el comentario de Otis H. Green, «On Juan Ruiz's Parody of the
Canonical Hours», HR XVI (1958), 12-34, refundido en su España y la tradición
occidental (El espíritu castellano en la literatura desde «El Cid» basta Calderón),
I (Madrid: Gredos, 1969), cap. 2.
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do a pájaros y aojando pájaras a las ventanas ».15 Este es el texto
de la Comedia. La ambigüedad de « pájaras » (basada probablemente en su significación en la jerga estudiantil) debió de pasar inadvertida por muchos lectores, y al transformar la Comedia en la Tragicomedia, Rojas se sintió obligado a aclarar un poco: « Mochachas,
digo, bobo, de las que no saben volar ».16 La necesidad del cambio
prueba que la frase orignal era auténticamente ambigua, pero con
tanta novedad que se les escapaba a muchos lectores. Un juego
de palabras con finalidad distinta se encuentra en una canción de
Florencia Pinar:
Ay que ay quien mas no bine
por que no ay quien day se duele
y si ay / ay que recele...17

En este poema de catorce versos, la palabra « ay » se encuentra veinte veces, con sus dos significados de « hay, existe » y de
« ¡ay de mí! ». A veces, como en el primer verso, el sentido es
bastante obvio, pero otras veces la interpretación es muy difícil,
hasta tal punto que no se puede excluir una tercera posibilidad,
« ahí». El motivo de este juego de palabras me parece ser un despliegue de virtuosismo intelectual.
La ambigüedad sexual combina a veces el virtuosismo con la
comicidad. Por ejemplo, un villancico del Cancionero de Uppsala:
No me los amuestres más,
que me matarás.
Son tan lindos y tan bellos
que a todos matas con ellos;
y aunque yo muero por vellos,
no me los amuestres más,
que me matarás.18
15. Ed. de Dorothy S. Severin (Madrid: Alianza, 1969), acto V, pág. 104.
16. Stephen Gilman, «La Celestina»: arte y estructura (Persiles, 71, Madrid:
Taurus, 1974), pág.
17. Cito según la edición de los poemas contenido en mi artículo, «The Worm
and the Partridge: Reflections on the Poetry of Florencia Pinar», Mester, VII
(1978), 5-8. En este poema, reproduzco exactamente el texto del Cancionero general, sin regularizar la puntuación ni la ortografía, para dar una impresión adecuada
de la dificultad encontrad por los lectores primeros.
18. Cincuenta y cuatro canciones españolas del siglo XVI: Cancionero de
Uppsala, ed. de Rafael Mitjana (Uppsala: A.-B. Akademiska Bokforlaget, 1909),
núm. 5, pág. 13.
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está relacionado con un villancico de Diego Sánchez de Badajoz:
No me las enseñes más,
que me matarás.
Estábase la monja
en el monasterio,
sus teticas blancas
de so el velo negro.
Más,
que me matarás.19
El villancico de Sánchez de Badajoz es ambiguo en cuanto a la
situación de la monja, pero no tiene la ambigüedad puramente verbal del otro. En « No me las amuestres más », de Sánchez de Badajoz, « las » se refiere explícitamente a « teticas », pero el pronmobre « los » del villancico del Cancionero de Uppsala puede significar « pechos » u « ojos » (hay varios poemas de tipo tradicional
sobre el tema de los ojos que matan de amores).20 Esta ambigüedad
se aproxima a lo que llama Keith Whinnom, en su ponencia de
este congreso, la defraudación del lector —es decir—, el empleo de
palabras con implicaciones marcadamente sexuales, pero que tienen
la posibilidad de un sentido inocente. Se aproxima también a la
técnica de Chaucer al empezar el prólogo general de sus Canterbury Tales.
Este tipo de la ambigüedad sexual es menos frecuente que otro,
en el cual una palabra con una innocua acepción común indica, a
causa de su contexto o de otros factores, una segunda connotación
erótica o hasta obscena. En otra canción de la ya aludida Floren19. Lírica hispánica de tipo popular: Edad Media y Renacimiento, ed. de
Margit Frenk Alatorre (Nuestros Clásicos, 31, México: UNAM, 1966), núm. 180,
págs. 89-90.
20. Por ejemplo, Frenk Alatorre, núms. 179 y 181 (págs. 89-90). Adviértase que
el núm. 179, un villancico de la Recopilación de Juan Vásquez, combina este motivo con el de los pechos:
Abaja los ojos, casada,
no mates a quien te miraba.
Casaba, pechos hermosos,
abaja los ojos graciosos.
No mates a quien te miraba.
Abaja los ojos, casada,
no mates a quien te miraba.
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cia Pinar, la imagen sexual del amor como gusano en las entrañas
de la mujer establece un contexto para la palabra « natura »:
Eli amor ha tales mañas
que quien no se guarda dellas,
si se Pentra en las entrañas,
no puede salir sin ellas.
Eli amor es un gusano
bien mirada su figura;
es un cáncer de natura...
« Natura » conserva su sentido primario de « naturaleza », pero sugiere además « órganos sexuales » (lo mismo hace Chaucer con
« nature » en su prólogo general).21 Keith Whinnom, estudiando el
empleo de palabras como « gloria », « morir », y « servir », sugiere
que las canciones del Cancionero general « están, como la poesía de
los trovadores, impregnadas de sensualidad ».22 Algo parecido se
puede encontrar en los cancioneiros gallego-portugueses. En varias
cantigas, « falar » y « fazer bem » aluden, con diversos grados de
claridad, al acto sexual, mientras que en otras cantigas las mismas
palabras carecen de connotaciones sexuales.23
La ambigüedad de varios tipos puede contribuir mucho al tema
moral de una obra. Selecciono dos ejemplos, de categorías muy distintas. Primero, la palabra « canto » en el ¡Ay Jherusalem! del siglo XIII. El poema termina:
Quien este canto non quiere oyr,
non tiene mientes de a Dios servir
nin poner un canto
en el Concilio santo
de Jherusalem.
El « canto » del primer verso de esta estrofa significa claramente « canción, poema » (es decir, la obra que el poeta va terminando). Pero ¿« poner un canto »? No me parece aceptable el mismo sentido: una canción no se pone. La palabra puede significar
21. Véanse mi artículo, « Spain's First Women Writers», en Icons and Fallen
Idols: Images of Women in Hispanic Literature, ed. de Beth Miller (Berkeley: Univ.
of California Press, en prensa), que incluye una refundición del artículo citado en
la nota 17; y Margaret O'Connell, « More Worms and Partridges: The Sexual Connotations of Animal Imagery in the Poetry of Florencia Pinar », Mester (en prensa).
22. Whinnom, «Hacia una interpretación y apreciación del las canciones del
Cancionero general», Filología, XIII (1968-69), 361-81; véanse las págs. 373-81.
23. Véase, por ejemplo, Segismundo Spina, Do formalismo estético trovadoresco
(Cadeira de Literatura Portuguesa, 16, Sao Paulo: Univ., 1966), págs. 176-85.
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igualmente « piedra, roca », sentido más apropiado al verbo « poner », y que encaja muy bien en un contexto eclesiástico. El poeta
emplea el doble sentido de « canto » para asociar la caída de Jerusalén a los turcos con la construcción de un nuevo Jerusalén celestial.24 Segundo, una ambigüedad que depende no de su contexto
inmediato sino del poema entero. Jorge Manrique nos dice, en la
primera estrofa de las Coplas que fizo por la muerte de su padre,
que « se viene la muerte / tan callando ». Nos presenta la imagen
de una Muerte clandestina, traicionera, que acecha el « alma dormida », el alma del pecador que no se da cuenta de lo caduco de
esta vida. Pero cuando la Muerte viene a llamar a la puerta de don
Rodrigo Manrique, sus palabras respetuosas nos dan la impresión
de una persona callada en el sentido bueno de la palabra. La llegada
de la Muerte es callada, pero la palabra es ambigua: para los pecadores mundanales, connota la traición; para los virtuosos, la tranquilidad.
La ambigüedad tiene muchos aspectos, muchas funciones, en
la literatura medieval española, y la extensión de esta ponencia me
impide el hablar de nombres de personajes, del papel del narrador
que es también personaje, de situaciones, relaciones, o motivos ambiguos. Quedan muchas categorías por estudiar. ¿Cuántas? Bueno, en
una ponencia sobre la ambigüedad no debo concentrar más.25
ALAN DEYERMOND
Westfield College, Universidad de Londres

24. Deyermond, « \Ay Jberusaleml, estrofa 22: traductio y tipología», en Estudios ofrecidos a Emilio Marcos LLorach, I (Oviedo: Univ., 1977), págs. 283-90.
25. Además de los trabajos citados en las notas anteriores, véase Joseph J.
Duggan, «Ambiguity in Twelfth-Century French and Provencal Literature: A Problem or a Valué? », en Jean Misrahi Memorial Volume: Studies in Medicinal Literature (Columbia, South Carolina: French Literature Pubblications Company, 1977),
págs. 136-49. El artículo de Ignacio Soldevila-Durante, «Ambigüedad y frutos
del azar en la filología medieval», Annali dell'Istituto Universitario Oriéntale di
Napoli, Sezione Romana, IX (1967), 131-44, a pesar de su título, no se ocupa de
nuestro problema. Agradezco sinceramente a la profesora Olga Tudorica Impey sus
comentarios sobre una versión preliminar de esta ponencia.
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LAS DOS TRAMAS DE PEDRO

PARAMO

La crítica rulfiana ha subrayado repetidas veces la ausencia de
cronología en Pedro Páramo. Según Garcidueñas, Rulfo cortó la novela en fragmentos, « los barajó y colocó arbitrariamente sin plan,
sin esquema que organice el todo »} Para Alí Chumacero es una
novela « sin núcleo, sin un personaje central en que concurran los
demás, su lectura deja a la postre una serie de escenas hiladas solamente por el valor artístico de cada una ».2 Liliana Boschi es más
positiva en su apreciación: con un pequeño esfuerzo en la lectura,
las escenas de la novela cobran sentido « al ser integrad [as] por
el lector ».3 Mariana Frank insiste en el estilo contrapuntístico y
estereofónico de la estructura. Divide la novela en dos partes: la
primera sería la historia de Pedro Páramo y la segunda la de su hijo
Juan Preciado.4 Creemos con Rodríguez-Alcalá que sí, «hay estructura, y la prueba de ello es que al final de la lectura no queda
ningún cabo suelto ».5 Otros críticos se han fijado en el carácter
ecléctico de la novela. Han visto que Rulfo emplea diversas técnicas:
del cine tomó por ejemplo el « close-up » y el « slow-motion »; del
arte pictórico, el cubismo. Se sirvió con generosidad de la retrospectiva, del multiperspectivismo y de otras corrientes de la época
ya empleadas por Joyce, Faulkner y Proust entre otros. El resultado
es que Pedro Páramo es de difícil lectura, si se quiere, pero no « literatura sórdida... deliberadamente desquiciada y confusa ».6 No olvidemos que Pedro Páramo es una novela de muertos y que los
1. Joseph Sommers, editor, La narrativa de Juan Rulfo: interpretaciones críticas. Antología, introducción y notas de Joseph Sommers (México, 1974). Citado por
Rodríguez-Alcalá, p. 121.
2. Ibid.
3. Liliana Befumo Boschi, Rulfo: la soledad creadora, (Buenos Aires, 1975),
p. 66.
4. Mariana Frank, «Pedro Paramo» en ha narrativa de Juan Rulfo, Joseph
Sommers, editor, (México, 1974), p. 34.
5. Rodríguez-Alcalá, en La narrativa de luán Rulfo, Joseph Sommers editor,
p. 123.
6. Ibid., p. 121.
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hechos humanos proyectados en la eternidad carecen de perspectiva
temporal. El mismo Rulfo justifica el aparente caos temporal al afirmar que « los hechos humanos no siempre se dan en secuencia ».7
A pesar de la aparente desorganización de que habla Luis Leal,8 una
lectura atenta permite descubrir no una novela dividida en dos partes, como dice Mariana Frank, sino una novela con dos tramas paralelas. La primera narra el diálogo en la tumba entre Juan Preciado
y Dorotea, la segunda es la biografía, casi siempre en tercera persona, de Pedro Páramo, cacique de Cómala. Ambas tramas se complementan. Precisamente el objeto de este trabajo es indicar los nexos o puntos de convergencia de las dos narraciones.
Antes de pasar al análisis de los 67 apartados de la novela,'
haremos unos breves comentarios referentes a la cronología histórica.
Los fragmentos que integran la primera trama constituyen una
plática en la tumba entre Juan Preciado y Dorotea. A veces los
hechos se cuentan por sí mismos o están como grabados en las paredes o son reproducidos por los ecos. El diálogo evoca diversos
niveles temporales: un pasado inmediato (desde la llegada de Juan
a Cómala hasta su muerte) y un pasado remoto evocado por Eduviges, Damiana y los ecos. Para el lector avisado esta discontinuidad
temporal no es más que aparente.
La cronología histórica de la primera trama dura tres días claramente indicados por el autor en la novela. Juan Preciado, una semana después de la muerte de su madre, llega a Cómala en busca de
su padre un tal Pedro Páramo. Es el mes de agosto, muchos años
después de la muerte del cacique. Siguiendo el consejo de Abundio,
el arriero, Juan se dirige a la casa de Eduviges Dyada donde pasa
la primera noche. Al día siguiente, se entretiene con Damiana Cisneros que le habla de los ecos que inundan el pueblo. Al atardecer
del segundo día, llega a la casa de los hermanos incestuosos. Permanece un día con ellos. Al día siguiente, Juan decide regresar a
su pueblo pero, siendo ya tarde, la mujer le convence que se vaya
a la madrugada. Durante esa noche Juan muere sofocado por los
7. Citado por Joseph Sommers, «Los muertos no tienen ni tiempo ni espacio » en La narrativa de ]uan Rulfo. (México, 1974), p. 20.
8. Luis Leal, « La estructura de Pedro Páramo » en La narrativa de Juan Rulfo.
Joseph Sommers, editor, (México, 1974), pp. 45-6.
9. Según la edición, hay ó 65 ó 67 apartados.
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ecos de que le hablaba Damiana. Dorotea y Donis lo entierran. En
el acto de enterrarlo, muere asimismo Dorotea, la cual es enterrada
encima de Juan. Poco después, comienzan a platicar como dijimos.
Los acontecimientos a que se refieren Damiana, Dorotea y Eduviges evocan hechos todavía más remotos que son recogidos por la
segunda trama.
Esta segunda trama cuenta la vida de Pedro Páramo: su niñez,
su juventud, su vertiginoso ascenso al cacicazgo de la comarca y su
muerte apuñalado por su hijo Abundio. A diferencia de la primera
trama en que carecemos de referencias históricas que puedan orientar al lector, aquí tenemos dos hechos que pueden encaminarlo: la
Revolución Mexicana y la guerra de los cristeros. Bartolomé San
Juan y su hija vuelven a la Media Luna poco después de estallar
la Revolución, cuando ya « había gente levantada en armas ». El
padre Rentería se hace revolucionario, según indicios, en la fase
constitucionalista. Se dice en la novela que Susana San Juan muere
el 8 de diciembre, suponemos que entre los años 1911 y 1913.
Pedro Páramo en un monólogo afirma que ha esperado 30 años
el regreso de Susana, lo cual nos hace suponer que ella salió de Cómala hacia 1880. Dorotea le dice a Juan que « cuando (a Pedro
Páramo) le faltaba poco para morir, vinieron las guerras esas de
los cristeros ». Ello nos permite concluir que Pedro Páramo muere
hacia 1930 y que el tiempo real de la segunda trama transcurre
entre 1880 y 1930.
Como regla general, Rulfo desprecia el tiempo objetivo; diríase que intenta desorientar al lector a sabiendas. Para ello se sirve de la técnica contrapuntística yuxtaponiendo diferentes niveles
temporales; otras veces condensa el tiempo o lo paraliza o lo proyecta sobre la eternidad. A veces recurre al tiempo interior de los
recuerdos en un completo olvido (pensamos que premeditado) de
la cronología tradicional. Algunos ejemplos: para Pedro Páramo,
todo su mundo gira en torno a los recuerdos de su amor nunca
logrado por Susana San Juan, recuerdos infantiles y de adolescencia
desde que se fue de Cómala. Pasa 30 años pensando en ella, en la
frase que dijo al irse: « Lo (Cómala) quiero por ti ». Muerta Susana, la vida, el cacicazgo, Cómala pierden sentido para él: « se
pasa el resto de sus años aplastado en el equipal mirando el camino
por donde se la habían llevado al composanto ». Desaparecida ella,
Pedro Páramo se recluye en su mundo interior, sin preocuparle la
vida real de Cómala. Rulfo, en cierto sentido, ha logrado detener
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el tiempo, enfatizando dos momentos: la despedida de Cómala (« lo
quiero por ti»), y la despedida de Susana de la vida hacia el cementerio. Lo mismo ocurre a Susana San Juan: se encierra en sí
misma, reviviendo en un solo instante de felicidad al lado de su
marido Florencio, el momento en que se bañaron en el mar durante
la luna de miel. Lo demás, lo exterior, ni lo siente, ni lo vive, ni
le interesa.
Esta misma misión desmitificadora del tiempo, la tienen los
ecos. El pasado se proyecta en el presente como si estuviera escrito
en las paredes. Cuando Juan Preciado se acuesta en la habitación
trasera de la fonda de Eduviges, no logra conciliar el sueño porque
oye rumores como si estuvieran « untados a las paredes ». Damiana
Cisneros le dice que « será algún eco que está encerrado aquí »
y que en aquel cuarto habían ahorcado a Toribio Aldrete. Esta es
la explicación según Eduviges, que queda confirmada en el párrafo
siguiente en que vemos a Fulgor Sedaño y sus hombres ahorcando
a Toribio. El pasado se intercala en el presente, pues como dice Damiana: « Este pueblo está lleno de ecos tal que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras ». Así pasado, presente y futuro se proyectan en el mismo plano y tienden
a complementarse. Cuando Pedro Páramo es niño vive en casa
de la abuela; en un monólogo interior habla de Susana San Juan como si ya estuviera en el cielo: « Escondida en la inmensidad de
Dios, detrás de su Divina Providencia, donde yo no puedo alcanzarte ni verte y adonde no llegan mis palabras ». Esta reflexión no
puede ser hecha por un niño de diez o doce años cuando todavía
Susana no se ha ido de Cómala. Es el comentario de un hombre
maduro que evoca el recuerdo de Susana después de muerta.
Rulfo trastrueca los acontecimientos, fragmenta la cronología,
crea un caos temporal con la intención de enredar al lector en una
maraña de superposición de tiempos. Por ejemplo, Juan Preciado
llega a Cómala en el tercer apartado de la novela, pero se despide
del arriero, que le ha servido de guía, en el cuarto. El mismo Juan
va a visitar a los hermanos incestuosos, Donis y su hermana. Durante la noche, dice que « por el techo abierto al cielo vi pasar
parvadas de tordos... después salió la estrella de la tarde y más tarde
la luna... la estrella de la tarde se había juntado a la luna ». Al día
siguiente, al despertarse, vuelve a ver la misma escena: « Como si
hubiera retrocedido el tiempo, volví a ver la estrella junto a la luna, las nubes deshaciéndose, las parvadas de tordos y enseguida la
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tarde llena de luz ». Este caos cronológico a veces coincide con un
abrupto cambio de espacio y de personajes. En el apartado 43, Bartolomé San Juan habla con su hija, Susana, y termina diciendo:
« ¿No lo sabías? » El fragmento siguiente comienza así: « ¿Sabías? » El lector cree que se trata de la conversación entre el padre y la hija. No es así, pues los nuevos interlocutores son Fulgor
Sedaño y Pedro Páramo.
Volvemos pues a nuestro punto de partida: sólo una lectura
cuidadosa permitirá al lector advertir estos saltos en el tiempo y en
el espacio y darse cuenta de los nexos entre las dos tramas. La primera, como se dijo, introduce la historia, los personajes, los temas.
La segunda trama sirve de contrapunto, de apoyo, confirmación o
contradicción, de la primera. Nos da una nueva perspectiva de un
mismo hecho, si bien los dos hilos narrativos son independientes.
La conexión suele ser un personaje, un tema, la estructura misma.
En los primeros cinco fragmentos de la novela, se cuenta la
llegada de Juan Preciado a Cómala en busca de su padre, Pedro
Páramo. Siguen tres fragmentos (los apartados 6, 7 y 8) en que se
describen escenas de la niñez del cacique. Es pues evidente que
aquí el nexo entre las dos tramas es Pedro Páramo. En la yuxtaposición de las dos Cómalas (la infernal del presente y la paradisíaca del pasado) el nexo es temático (Cómala), y estructural: en
ambas visiones se trata de una evocación contada por distintos personajes: Juan Preciado recuerda a su madre y Páramo a Susana
San Juan; en ambas también interviene una voz ajena, en la primera, la de Dolores, en la segunda, la de Pedro Páramo adulto.
Con Eduviges Dyada regresamos a la primera trama (fragmento 9). Dyada cuenta las tribulaciones de que es víctima Dolores
Preciado como esposa de Pedro Páramo. Humillada y despojada de
sus tierras se ve forzada a huir de Cómala con su hijo Juan. El fragmento diez sirve de contrapunto al nueve: se cuenta la salida de
Susana San Juan con su padre. De este modo Rulfo contrapone dos
salidas de Cómala que tanta significación van a tener para Pedro Páramo: la huida de Dolores deja al cacique en posesión de las tierras de la Media Luna que serán la base de su poder en la comarca.
Las consecuencias de la salida de Susana San Juan serán más trágicas: Páramo se sumirá en la tristeza, la amargura y el rencor
contra todo y contra todos.
El fragmento once retrotrae al lector a la primera trama en
que Eduviges cuenta la muerte de Miguel, hijo de Pedro Páramo.
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En el doce, se describe la muerte del padre de Pedro Páramo. Estas dos muertes se identificarán con más detalles en el apartado
38. De nuevo, Rulfo usa un nexo temático para enlazar las dos tramas: la muerte. En los apartados 13-16, se sigue contando la muerte de Miguel Páramo aunque ahora en forma dramática. La narradora ya no es Eduviges. La muerte de Miguel volverá a presentarse en la segunda trama más adelante (fragmentos 36 y 38) pero
desde otro enfoque con nuevos detalles.
De los apartados 17 y 18 que refieren la muerte de Toribio Aldrete ya hemos hablado arriba al referirnos a los ecos grabados en
las paredes. Los apartados 19-23, integrados en la segunda trama,
narran la llegada al poder de Pedro Páramo: el principal actor es
Fulgor Serrano que arregla la boda con Dolores Preciado y « tranquiliza » a los vecinos acreedores de los Páramo, entre ellos Toribio que es ahorcado. Aquí Toribio, personaje secundario, que apenas actúa o habla, es bisagra estructural entre la primera trama
(fragmentos 17-18) y la segunda (fragmentos 19-23).
En el fragmento 24 regresamos al diálogo entre Damiana Cisneros y Juan Preciado (I a trama). Damiana describe el pasado inmediato del pueblo; poco a poco, en los tres fragmentos siguientes, la voz de Damiana es ahogada por los ecos que repiten escenas vividas en un pasado lejano. Al final Damiana desaparece y
Juan queda a merced de los murmullos. Desorientado por tantos
ruidos se pierde y llega como por casualidad a la casa de Donis y
de su hermana, los únicos personajes vivos que encuentra en Cómala y con los cuales permanece casi dos días (fragmentos 29-34).
Esta transición del mundo fantasma al mundo de la realidad no
dura mucho. En el fragmento 32, Juan oye la voz de su madre con
la cual empieza a dialogar y en el fragmento 34 muere sofocado
por los murmullos; en el 35 Juan dialoga en la tumba con Dorotea, un personaje todavía no introducido que sin embargo va a
servir de conexión con la segunda trama, a que nos envía el autor
en el fragmento 36. En él se cuenta la vida disoluta de Miguel
Páramo y es precisamente Dorotea « la cuarraca» quien contribuye a este desenfreno, procurándole muchachas a cambio de la
comida. Dorotea, una alcahueta, una mujer simple y pobre, no es
personaje principal, pero, como en el caso de Toribio Aldrete en
los apartados 19-23, es enlace que permite a Rulfo el salto de una
trama a la otra.
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No muy lejos de la tumba de Juan y Dorotea yace enterrada
Susana San Juan, cuya voz oímos. Cuenta su niñez, el velorio y la
muerte de su madre. Dorotea explica a Juan quién es Susana y la
importancia que tuvo en la vida de Pedro Páramo. La mayoría de
los apartados que siguen se integran en la segunda trama y sirven
de fondo a la historia de un amor nunca correspondido entre Pedro Páramo y Susana San Juan.
En el fragmento 42, Fulgor Sedaño anuncia la llegada de los
San Juan (padre e hija) a Cómala; en cambio en el 43 el lector les
oye platicar de sus proyectos de regreso a la Media Luna. En orden cronológico tradicional el fragmento 43 debiera preceder al
42, pero Rulfo prefiere ser fiel a su técnica inversora del tiempo, lo
mismo que hizo al contar la historia de Toribio y la despedida de
Abundio.
Los siguientes apartados (44-49) cuentan la locura de Susana,
la muerte « accidental » de su padre por orden de Páramo, la llegada de los primeros revolucionarios que se hace sentir por el asesinato de Fulgor Sedaño. Pedro Páramo ya « viejo y abrumado » se
dirije al lecho donde Susana, « la criatura más querida por él sobre
la tierra» (fragmento 49), se desvela «maltratada por dentro ».
Este mundo de los recuerdos de Susana nos reintegra a la primera
trama.
El fragmento 50 es un monólogo interior de Susana: su amor
por Florencio, sus baños en el mar, sus deseos de purificación por
el agua. El 53 reproduce el mismo tema pero contado por Dorotea
a Juan en la tumba; en la segunda mitad del 54 volvemos a Pedro
Páramo « fija la vista en Susana » queriendo penetrar en su mundo interior, « una de las cosas que Pedro Páramo nunca llegó a
saber ».
En los fragmentos 51, 52, 64 y parte del 55, Pedro Páramo
intenta ganarse la revolución y los revolucionarios. Lo consigue
sólo en parte pues la llegada de nuevos grupos —villistas y carrancistas— destruye sus planes. Incluso el mismo capellán de la
Media Luna, el padre Rentería, se hace revolucionario. Estos hechos históricos no podían ser ignorados en la novela: ofrecen al
lector una nueva perspectiva del cacique para el cual todo es negociable con dinero, incluso la revolución.
Los fragmentos 55-63 giran en torno a un solo tema: agonía
y muerte de Susana San Juan (fragmento 62), con excepción de los
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fragmentos 55-56 en que se habla del fracaso del Tilcuate encargado por Páramo de eliminar al jefe de los revolucionarios; este
fracaso hace que Gerardo Trujillo, abogado de los Páramo, quiera
irse de Cómala. Luego cambia de idea al no verse recompensado
después de tantos años de encubridor de crímenes y violaciones.
En el fragmento 57 Pedro Páramo busca a una mujer para pasar la noche, « un puñadito de carne » para convertirla en la carne de Susana San Juan, « una mujer que no era de este mundo ».
La muerte de Susana es vista por distintos personajes y desde
distintas perspectivas: junto al lecho de la moribunda, el padre
Rentería se esfuerza por arrancarle un atisbo de arrepentimiento
para poder administrarle la extrema unción. Detrás de él aguardan
Pedro Páramo y el doctor Valencia. Justina, la sirvienta desde que
Susana era niña, llora despiadadamente. Desde la calle, dos mujeres
del pueblo comentan a su modo qué pueda estar ocurriendo detrás
de aquella ventana « donde siempre ha estado prendida la luz ».
El fragmento 63 describe la reacción de los habitantes de Cómala a la muerte de Susana. Mientras las campanas repican día y
noche hasta romperse, unos se entregan al jolgorio, otro caminaban descalzos, otros se emborrachaban y jugaban loterías. Pedro
Páramo « juró vengarse de Cómala: Me cruzaré los brazos y Cómala se morirá de hambre. Y así lo hizo ».
En los fragmentos 65-67', Pedro Páramo, « olvidado del sueño y del tiempo », espera el regreso de Susana. Lo que le llega
es la muerte por el brazo armado de su propio hijo Abundio. Herido de muerte « se fue desmoronando como si fuera un montón
de piedras ».
De este estudio de los fragmentos, se ve claramente que la
novela no está dividida en dos partes, como algunos críticos habían sospechado; tampoco se trata de una serie de fragmentos entrelazados sin orden aparente alguno. En efecto, se trata de dos
tramas distintas que abarcan dos niveles temporales, un pasado inmediato y un pasado remoto. Cualquier brinco o salto que se hace
de una trama a la otra se hace por una razón. La desorganización
es superficial.
La estructura puede explicarse mejor con referencia a la técnica pictórica del cubismo. El cubista presenta varias perspectivas
y dimensiones en un mismo plano. Se pueden ver diferentes ángulos a la vez. Se presenta una totalidad, una suma de impresiones
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en un mismo plano; se quiebran la progresión y la perspectiva tradicionales. Hay un sólo momento « eterno » en que ocurre todo.
Pedro Páramo puede decirse una novela « cubista » cuyo tema es
Cómala. Cada fragmento es un ángulo de visión. Hay núcleos narrativos que se destacan —la vida y la muerte de Miguel Páramo,
la historia del padre Rentería, etc.— como los diferentes núcleos
representativos en un cuadro. La perspectiva es la de la eternidad
desde donde todos los niveles temporales se reducen a un mismo
plano. El escritor no puede presentar todo a la vez como el pintor
lo puede hacer en su cuadro; por eso, Rulfo recurre a la técnica de
yuxtaposición y contrastes que rompen la progresión temporal. Los
nexos que entrelazan las tramas y los niveles temporales, consisten
mayormente en personajes y temas. Esto nos permite ver a la vez
varias perspectivas de Cómala. A veces, un nivel se superpone a
otro. Damiana le explica a Juan « Y en días de aire, se ve al viento
arrastrando hojas de árboles, cuando aquí como tú ves no hay árboles. Los hubo en algún tiempo, porque si no, de dónde saldrían
esas hojas? ». El pasado se ve proyectado en el presente como si
existiese simultáneamente con él. El cubismo, al rechazar el concepto tradicional de la perspectiva, crea el multiperspectivismo.
Rulfo, al rechazar la cronología tradicional, insiste en la atemporalidad y en la superposición de planos temporales. Pretende con
ello demostrar, así lo creemos, que la cronología ininterrumpida, no
es la mejor técnica para describir la vida humana. Aunque paradójico, podemos afirmar que Pedro Páramo es una novela visceralmente preocupada por el tiempo.
Resumiendo diremos que la estructura de la novela consta de
dos tramas que abarcan dos niveles temporales, por lo menos: el
diálogo de Juan con Dorotea (pasado reciente) y la biografía del
cacique de la Media Luna, Pedro Páramo (pasado remoto). La segunda trama sirve de complemento a la primera. No hay saltos inconexos, sino continuidad aunque a dos niveles. Los hechos están
perfectamente organizados y equilibrados aunque haya rupturas temporales o espaciales. La originalidad de la novela no la constituyen
los temas (amor, codicia, muerte violencia, depravación...); lo original está en la presentación de los mismos.
Si se ha dicho de Los de Abajo que es un friso horizontal y
continuo de la Revolución mexicana, podría decirse de Pedro Pá381

ramo que es un tapiz en relieve con motivos que se repiten hasta
la saciedad o, si se quiere, un cuadro cubista con múltiples perspectivas de la vida en Cómala durante el cacicazgo de Pedro Páramo, un rencor vivo precisamente porque él, que todo lo tenía a
pedir de boca, nunca pudo conseguir lo único que realmente le
importaba: el amor de Susana San Juan.
JOHN DONAHUE - FRANCISCO ANTOLÍN
Concordia University, Morttreal
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MORATÍN Y EL ARTE DE LAS INSCRIPCIONES
La ciencia de los estudios epigráficos empieza en la antigüedad
con los escritos de Heródoto, tenaz viajero y padre de la historia,
quien en Tebas copió inscripciones ya viejas. En el siglo III antes de J. C. existían colecciones de epígrafes. La tradición se renovó en el siglo XV de nuestra era, e iba cobrando fuerza a través
del XVI, XVII y XVIII para culminar en los grandes cuerpos epigráficos del XIX. Los ilustrados españoles del XVIII no dejaron de
ofrecer sus contribuciones. Los viajeros dieciochistas, igual que los
antiguos, recogieron epígrafes que fueron a enriquecer los nutridos
corpora que se publicaron en el XIX y a principios de nuestro siglo. Antonio Ponz, a través de los dieciocho tomos del Viaje de España (1792-94), incluía las inscripciones que había recogido en sus
itinerarios por la península; y Gaspar Melchor de Jovellanos, entre otros muchos, consignaba en sus Diarios los epígrafes que iba
encontrando en sus caminatas. El acopio de inscripciones fue, en
efecto, otro modo de ser ilustrado en la España del XVIII.
Los epígrafes de la antigüedad dieron lugar a un género literario, menor por cierto pero de los venerables, el epigrama, que
en el XVIII se toma por sinónimo de inscripción. Así es que, mientras algunos ilustrados coleccionaban inscripciones, los poetas de la
Ilustración, imitando modelos de la antigüedad, componían inscripciones originales. Leandro Fernández de Moratín se cuenta entre
estos poetas por un grupo de cinco poesías, y entre ellas dos epitafios que pienso estudiar en este trabajo. Además, por su fama
en este género, los amigos le pedían inscripciones para los sepulcros de sus familiares. Voy a concluir presentando una de éstas hasta ahora inédita.
Las poéticas y las retóricas ofrecen, naturalmente, la definición
y las reglas de este género. Según el Rengifo —el vademécum de
todo poeta y poetastro del XVII y del XVIII— el epigrama es
« un Poema de los más excelentes ».' El género se divide « en sim1. Juan Díaz Rengifo, Arte poética española... (Barcelona: María Angela Martí,
[1759]), págs. 145-46. La primera edición es de Salamanca, 1592. Se supone que
el verdadero autor fue el hermano de Juan Díaz Rengifo, el jesuíta Diego García
Rengifo.

383

pie, que narra o explica alguna cosa sin comparación ni respeto a
otra; y en compuesto, de el qual a más de la narración se infiere otra
cosa diferente ». Moratín nos da el ejemplo del tipo « compuesto »
en su « Inscripción para un retrato del autor remitiéndosele a una
señora valenciana »:
A la Ninfa del Turia ilustre y bella,
Mi imagen doy, y el corazón con ella.2
En cuanto a las características del epigrama, según Rengifo,
«debe tener brevedad... a imitación de los dichos sentenciosos;
claridad, por no incurrir en el delito de vicioso; y agudeza, porque
sin ella es como el cuerpo sin alma... ». Moratín vuelve a darnos el
ejemplo en una « Inscripción para una estatua de la Farmacia »,
que es breve, clara y aguda:
A la ciencia de Hypócrates unida,
Dilata los instantes de la vida (III, 302).
Gregorio Mayáns y Sisear en su Rhetórica (1757), en el capítulo sobre las inscripciones, señala las mismas características, apuntando que la inscripción debe tratar de alguna cosa memorable, y
distinguiendo como subgénero el epitafio, o sea el letrero puesto
en sepulcro. Insinúa, además, que la expresión « deve ser públicamente espuesta en materia duradera » y observa que « las Inscripciones tienen sus abreviaturas, que escriven letra por parte, i un estilo que no se aprende sino con la letura de ellas, claro, ceñido, agudo, i espressivo ».3
En la España del XVIII hay una demanda formal de inscripciones que los hombres de letras suplen imitando las de la antigüedad. Entre las obras de Tomás de Iriarte, por ejemplo, encontramos un grupo de siete inscripciones en latín. Entre ellas hay
una « Para la Puerta de S. Vicente de Madrid » y otra « Para la
Bóveda subterránea del Escorial ».4
Las inscripciones en verso castellano de Moratín tenían un
destino menos lapidario que las de Iriarte, y un propósito más bien
poético. Dos de ellas son epitafios, uno de un personaje histórico,
2. Leandro Fernández de Moratín, Obras dramáticas y líricas (París: Augusto
Bobee, 1825), III, 417. Las citas en el texto se refieren a esta edición.
3. Gregorio Mayáns y Sisear, Rhetórica (Valencia: Josef i Thomas de Orga,
1786), II, 500. La primera edición es de Valencia, 1757.
4. Tomás de Iriarte, Colección de obras en verso y prosa (Madrid: Imprenta
Real, 1805), VII, 414-16.
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Almanzor, y otro de un poeta contemporáneo, Francisco Gregorio
de Salas.
El epitafio de Almanzor es una versión del árabe encargada
por José Antonio Conde (1765-1820), arabista e íntimo amigo de
Moratín. El mismo Conde había hecho una traducción de esta inscripción en una Memoria sobre la moneda arábiga que leyó en la
Real Academia de la Historia el 21 de julio de 1804.5 Poco satisfecho con el resultado tal vez, Conde habría rogado a su amigo poeta que le hiciera una traducción superior. Moratín, según entiendo,
no sabía árabe y por eso Conde le hizo una versión en prosa.6 En
una carta de 1806, fechada en Pastrana, su lugar de veraneo, Moratín escribe a Conde:
Ahí va la traducción del epitafio; no he sabido hacerla mejor; me
parece que está todo lo que se dice en el original: vea vm. lo que
le parece, y dígamelo. Intenté poner consonantes; pero, añadida
esta dificultad a las otras, salía la versión muy ancha, y he preferido la concisión al sonsonete.7

En ocho endecasñabos sueltos Moratín da una versión espa
ñola de una inscripción árabe que, según la tradición, estaba grabada en una estela existente en el patio del Alcázar de Medinaceli,
donde quedó enterrado el cuerpo del dictador árabe:8
No existe ya; pero dejó en el orbe
Tanta memoria de sus altos hechos,
Que podrás admirado conocerle,
Cual si le vieras hoy presente y vivo.
Tal fue, que nunca en sucesión eterna
Darán los siglos adalid segundo,
Que así, venciendo en lides, el temido
Imperio de Ismael acrezca y guarde (III, 334).
5. José Antonio Conde, Memoria sobre la moneda árabe y en especial la
acuñada en España por los príncipes musulmanes en Memorias de la Real Academia
de la Historia, V (1817): 225-314.
6. Pedro Roca, «Vida y escritos de don José Antonio Conde», Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos, 3* época, VIII (1903): 388.
7. Leandro Fernández de Moratín, Epistolario, ed. Rene Andioc (Madrid: Editorial Castalia, 1973), págs. 250-252, nota 9. Hay variantes entre la versión que
envía Moratín en la carta y la que publica años después en Obras dramáticas y
líricas.
8. R. Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne jusqu'a la conquéte de l'Andalousie par les almorávides, ed. E. Lévi-Provencal (Leyde: E. J. Brill, 1932), II,
264-65; E. Lévi-Provencal, España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba
(711-1031 de } . C), trad. Emilio García Gómez, en la serie Historia de España, ed.
Ramón Menéndez Pidal (Madrid: Espasa-Calpe, 1950), IV, 428-29 y notas 82-86.
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¿Con qué motivo incluye Moratín el epitafio de Almanzor en
su depurada colección de obras en verso que publicó en París en
1825? Creo que la clave está en la larga nota que preparó el poeta
para la citada edición. Almanzor (939-1002), el victorioso ministro
y valido del califato cordobés del siglo X, se parecía en muchos
aspectos a un monarca ilustrado y déspota del XVIII:
Todos los años... mientras se prevenía para nuevas empresas
[militares], fomentaba todos los ramos de la felicidad pública,
administraba justicia, favorecía la industria, la agricultura y las
artes: asistía a las academias, oía los discursos de aquellos sabios,
se complacía con los versos de sus poetas, y los premiaba generosamente (III, 465).
Son palabras que Moratín hubiera podido usar hablando de
Federico II el Grande de Prusia; o, en un arrobo de la fantasía,
hubiera podido aplicarlas a su propio mecenas Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, cuando, por ejemplo, volvió el « complido garzón »
en 1801, coronado de glorias, de la Guerra de las Naranjas con Portugal.9
El otro epitafio lo compuso Moratín en honor de un hombre
de su propia época, Don Francisco Gregorio de Salas, poeta y modesto capellán de las Recogidas de Madrid. La nota que añade Moratín expresa el aprecio que merecía el autor del Observatorio rustico a sus contemporáneos: « vivió muchos años en la corte, estimado de cuantos le conocieron, por la amenidad de su ingenio,
su facilidad en improvisar, su afable trato y conversación; su probidad y sus costumbres inocentes » (III, 471). Los versos de Moratín —trece endecasílabos sueltos— reconocen las simples virtudes
de un hombre modesto:
Vivió en la tierra
Pastor sencillo, de ambición remoto...
Ni envidia conoció, ni orgullo insano,
Su corazón, como su lengua, puro.
Amaba la virtud, amó las selvas (III, 386).
Este concepto que tenía Moratín de Salas le va a servir en el
futuro cuando escribe epitafios para los modestos parientes de algunos conocidos suyos.10
9- Así le llama Moratín en el primer verso de su « Canto en lenguaje y verso
antico, al Príncipe de la Paz », Obras dramáticas y líricas, III, 353.
10. Juan Tineo (sobrino de Jovellanos) comentó esta inscripción de esta forma:
« El poeta ha sabido dar a su dicción, a sus versos, a todo su estilo, una ingenuidad
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Por su fama de poeta, de hombre de letras, y por su demostrada experiencia en la composición de epígrafes, Moratín fue consultado por sus amigos cuando tenían que preparar la inscripción
para el sepulcro de algún difunto familiar. Uno que le consultó fue
Manuel García de la Prada, el marido de María García, la actriz
que estrenó el papel de Doña Inés en La mojigata (1804) y de
Doña Leonor en La escuela de los maridos (1812). Prada fue corregidor de Madrid en la época de José I, y cuando los afrancesados
tuvieron que huir de Madrid a Valencia en 1812, el matrimonio
hizo lugar para Moratín en su coche.11 Los dos amigos mantuvieron
una correspondencia durante años, y en una ocasión García de la
Prada pidió al poeta que hiciera la inscripción para la lápida del
sepulcro de un tío suyo. De Burdeos Moratín le escribe el 15 de
diciembre de 1822:
Ahí le incluyo a vm. una inscripción, la más sencilla que me ha
ocurrido; vea vm. lo que le parece. He omitido la patria, porque
resulta mucha menudencia; y no sería así si bastase un nombre
solo de Ciudad o pueblo mui conocido. Sin embargo, si vm. lo
cree combeniente, puede añadirse, a continuación de la segunda
línea, el nombre del pueblo, del valle y del Obispado {Epistolario, 534).

Tres años después murió María García, y Prada volvió a consultarle al poeta. Moratín le escribe en una postdata el 30 de marzo
de 1826: « Ya estaba cerrada esta carta, quando recibí otra de
vmd... Envió a vm. dos epitafios. Vea vm. si alguno puede convenir » {Epistolario, 660). No tenemos los epitafios; por otra parte,
las palabras que dedica Moratín a consolar a su amigo revelan su
sensibilidad. Antes de saber la muerte de María García, Moratín
escribía al marido:
Prepárese vm. a qualquiera cosa; todavía le queda a vm. a quién
amar en la tierra, y a quien sus prendas son, como vm. dice, inapreciables; considere vm. que era un bien prestado, y que el que
nos le da nos le quita. Nada de lo que posehemos en la tierra podemos llamarlo nuestro; lo disfrutamos con el riesgo constante de
perderlo... {Epistolario, pág. 657).
y una pureza tan bellas, cual era menester para hacer sentir en el elogio mismo el
carácter candoroso y la sencilla índole de su elogiado». Citado en José Gómez
Hermosilla, Juicio crítico de los principales poetas españoles de la última era (París:
Vicente, Salva, 1840), I, 19.
11. Rafael Ferreres, Moratín en Valencia (1812-1814) (Valencia: Centro de Cultura Valenciana, 1962), págs. 12-14.
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Después de la muerte de María García, vuelve a escribir:
Ahora ¿qué hay ya que hacer? Disgustos tan positivos, pérdidas tan dignas de sentirse, sólo el tiempo las cura. Todas las
reflexiones que se hagan ahora, son sabidas, son inútiles. Llore
vm. la muerte de esa estimable mujer, y busque la compañía de
uno u otro amigo, que indirectamente le distraiga, y le entretenga
un poco de la justa pesadumbre que vm. tendrá (Epistolario, 660).
Se ha conservado un epitafio como ejemplar único de este arte
que practicaba Moratín privadamente. Se trata de la inscripción que
hizo el año siguiente de 1827 para el sepulcro de la hija de su amigo Vicente Golzález Arnao. En 1789 éste se había doctorado en ambos derechos por la Universidad de Alcalá de Hernares, donde fue
condiscípulo de otro amigo de Moratín, el arabista José Antonio
Conde. Se distinguió en la España de Carlos IV y Manuel Godoy.
Ocupó altos cargos en el gobierno de José I. Por esta razón, se
exilió durante el reinado de Fernando VII, estableciéndose en París. Se había casado en 1802 con María del Carmen Elejalde y el
matrimonio tuvo numerosa prole. En 1819, cuando Moratín estaba
en París, escribía a Francisca Muñoz: « La casa de Arnao es la
única que frecuento: sus chiquillos me quieren, y allí me paso las
horas viendo sus dibujos, oyendo su música, y hablándoles en su
lenguage pueril... » {Epistolario, pág. 406).
Entre los chiquillos se contaba María González Arnao, quien
tendría unos catorce años. Murió en 1827 a la edad de veintidós
años. Su padre, regresando de un viaje a Madrid, pasó por Burdeos a fines de agosto de 1827 y pediría a su amigo Moratín que escribiera la inscripción para el sepulcro de la joven fallecida {Epistolario, págs. 689-91). Después, en una nota a su amigo, Moratín
le escribe: « Carísimo: entre algunos pensamientos que he burrajeado, ninguno me ha parecido menos mal que el presente. Ahí va, y
V. verá si le acomoda. Memorias a todos los de esa casa y adiós
hasta la vista. Burdeos 19 septiembre. Moratín [rúbrica] ».n En el
dorso de la hoja está la dirección: « Monsieur. / Mr. Arnao. Boulevard / Bonne Nouvelle, Núm. 2 bis. / París ». Hay dos sellos:
12. Esta nota está al pie de una hoja en la que Moratín ha escrito el epitafio.
Al dorso está la dirección con los sellos. Todo es autógrafo menos los sellos. Alguien (¿otra mano?) ha corregido la edad de la difunta. El manuscrito se conserva
en la Gratz Autograph Collection de la Historical Society of Pennsylvania, Filadelfia, EE. UU. A mi antiguo colega de la Universidad de Indiana, el profesor Merle
Simmons, le debo el descubrimiento de este autógrafo.
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uno, «Bordeaux »; otro, « Septembre 23, 1827 ». Al escribir la
nota Moratín estaba a punto de partir de Burdeos para París, donde
ya se encontraba otro amigo, Manuel Silvela, quien mudaba su escuela para jóvenes españoles de Burdeos a la capital. En efecto, en
los primeros días de octubre llegó el poeta a París acompañando a
varios jóvenes que venían a estudiar en el colegio de Silvela.13
La inscripción, hasta ahora inédita, que redactó Moratín para
su amigo Arnao parece estar escrita en una prosa impecable:
D.a María González Arnao

1

doncella española,

2

uniendo a su ilustrado talento

3

las prendas

4

de un corazón sensible y virtuoso,

5

fue delicia, consuelo y esperanza

6

de sus padres y su familia.

7

La muerte

8

en el año XXII de su edad,

9

después de largo padecer,

10

la abrió este sepulcro,

11

dejando en la memoria de su pérdida

12

dolor inconsolable.

13

MDCCCXXVII.

14

Las catorce líneas de la inscripción parecen estar escritas en
prosa. Sin embargo, vale observar que cuatro de ellas son endecasílabos (1, 5, 6 y 12) y, dejando aparte la fecha, la inscripción termina en heptasílabo. (13). Son dos formas métricas muy usadas en
la época. Además, hay dos trisílabos (4 y 8) y dos eneasílabos (7
y 10), y la fecha final puede leerse como un eneasílabo trocaico.
Por otra parte, la línea 9, de once sílabas, tiene acentos poéticos
raros, y las demás líneas de seis o diez sílabas tampoco son poéticas.
13. No cabe dudar de la lectura de las fechas 19 de septiembre y 23 de septiembre, aunque parece haber alguna contradicción con los documentos XIII, XIV y XV
que publica Rene Andioc, «Leandro Fernández de Moratín, hóte de la France»,
Revue de Uttérature Comparée, XXXVII (1963): 268-78.
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Son de tan notable belleza, sin embargo, los cuatro endecasílabos y
el heptasüabo que cabe preguntar si Moratín, autor de pulidos versos y entre ellos cinco epígrafes, se dejó llevar de su oído de poeta.
Lo más probable es que el escritor que aspiraba siempre a la perfección incluía conscientemente los endecasílabos y el heptasílabo en
la inscripción del sepulcro de la doncella española con quien había
hablado hacía pocos años en su lenguaje pueril.14
JOHN DOWLING
Universidad de Georgia, Athens

14. Agradezco a mi colega Manuel Mantero, quien me llamó la atención sobrt
las formas métricas encerradas en la inscripción.
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FEDERICO GARCÍA LORCA EN LA VERSIÓN
DE MIRÓN RADU PARASCHIVESCU

«Al empezar, en 1936, la guerra civil española, pedí que me
mandaran a mí también allí, en las brigadas internacionales. Pero
los compañeros rechazaron mi petición, porque no había hecho el
servicio (era rebajado y ni siquiera sabía manejar un arma de fuego). Desesperado, me puse a escribir versos para el frente y a traducir a Federico García Lorca, recién asesinado por los fascistas;
la traducción resultó tan aproximativa, que los versos de Lorca
sonaban como si hubieran sido escritos en rumano. Añadí también
unos versos originales míos y así nacieron Cintice Qigáne§ti (« Canciones gitanas »), mi libro de « debut», el único en que me atrevo
a veces a pensar que se encuentran las huellas de una vocación poética ».' He aquí las palabras con las cuales Mirón Radu Paraschivescu (1911-1971) explica el origen del volumen que le trajo la fama
de poeta y cuyo núcleo está formado, como él mismo lo confiesa,
por las composiciones líricas « adaptadas » del Romancero gitano;
con estas composiciones líricas «adaptadas», dicho escritor abre
brillantemente la larga y prestigiosa serie de los traductores rumanos que pusieron su talento al servicio del genio lorquiano, y
entre los cuales cabe mencionar a Lucían Blaga, Edgar Papú, Ion
Frunzetti, Darie Nováceanu, Romulus Vulpescu, Vasile Nicolescu,
Theodor Bals, Aurel Covaci, Andrei Iohescu etc.2
Pero aún antes de la aparición, en 1941, de los textos mencionados Mirón Radu Paraschivescu había publicado ya, en el propio año 1936 3 —año al cual se está refiriendo en las confesiones
1. Autobiografie, en «Románia literara » núm. 9, del 25 de febrero 1971.
2. Para detalles, véase el estudio de Medeea Freyberg, Lorca nella cultura romena, en prensa en un volumen-homenaje que verá la luz de la imprenta en Italia.
Y, por supuesto, la bibliografía Echos ibériques et ibéro-américains en Roumanie,
Bucarest, 1959, bajo la dirección de T. Vianu.
3. En la revista « Azi », núm. 32, págs. 2961-2962. El mismo texto se volvió a
publicar luego en el tomo Talmaciri dupa opt poeti europeni, Bucare§ti 1946 y en
el número-homenaje (43) de julio 1947 de la revista « Contemporanul».
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literarias citadas —otra traducción de la obra del poeta granadino:
la de un poema por entonces inédito, Pequeño vals vienes, que se
incorporaría más tarde al volumen superrealista Poeta en NuevaYork; el texto de esta traducción en una versión mejorada, está
incluido en el segundo tomo de Scrieri (« Escritos ») del autor.4
Las mejoras van, sistemáticamente, por la línea del aumento
de la fidelidad con el original español, con la única excepción del
verso por los rumores de la tarde tibia, que aparece traducido más
fielmente en la versión inicial (« ín freamátul dulcii-nserári » textualmente: en el rumor del dulce atardecer) que en la final (« ín
acordul tírziului flaut », textualmente: en el acorde de flauta tardía).
Por lo general, son contadas las libertades que se permite, en el
caso de este poema, el traductor rumano, la principal residiendo en
el desplazamiento de todo el ambiente lírico desde el presente (en
Viena hay diez muchachas) hacia un pasado de edad incierta (« erau
la Viena zece codane », textualmente: en Viena había diez muchachas), cuya aureola levemente mítica viene sugerida constantemente por el estribillo, que, del ay, ay, ay como sonaba en original, se
convierte en un « era cindva, demult » (textualmente: esto pasaba
hace mucho), cargado de misterio e imprecisión.
En dos lugares, la traducción rumana revela una comprensión
superficial del texto original, como por ejemplo en el verso tercero:
y un bosque de palomas disecadas, transformando en « §i-un ve§ted
ram de palmier » (textualmente: un ramo seco de palmera, donde
es de suponer que se ha producido una confusión entre paloma y
palma y entre disecado y desecado). Lo mismo sucede cuando el
verso mira qué orillas de jacinto tengo aparece traducido por « un
^árm de iasomii sá am » (textualmente: que tenga una orilla de
jazmines, con la visible confusión entre jacintos y jazmines). En
lo que concierne, sin embargo, al resto, la transposición resulta no
sólo escrupolosamente exacta desde el punto de vista tanto del sentido como del ritmo,5 sino también, de vez en cuando, aún más sugeridora, nos parece, que el original mismo. Como, por ejemplo,
en el caso de los versos viendo ovejas y lirios de nieve/por el silencio oscuro de tu frente, transpuestos al rumano por « cind cerne
zapada de miel si de crin/pe fruntea-ti de linisti obscure (textual4. Bucaresti, Editura pentru Literatura, 1969.
5. Tal como declara el propio traductor, «ha perseguido el acento y el ritmo
balanceante del vals, la cadencia buscada por el autor mismo ».
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mente: cuando se cierne la nieve de cordero y azucena/sobre tu
frente de silencios oscuros). La única cosa que realmente lamentamos, en relación con la traducción a la cual nos estamos refiriendo,
es que el autor rumano haya pasado por alto todas las asonancias
tan específicas para el verso lorquiano.
Pero El pequeño vals vienes no es, de hecho, para Mirón Radu
Paraschivescu, sino «un ejercicio preparatorio», por decirlo así,
con miras a la transposición al rumano de los cuatro grandes romances alrededor de los cuales cristalizaron, como hemos visto, Cintice figanesti; estos romances son, en el orden en que aparecen en
el tomo del poeta andaluz, Romance de la luna, luna, Romance sonámbulo, La casada infiel y Romance de la guardia civil española.
Desde el principio hay que subrayar que, para quien no tenga
presente en la mente o abierto ante sus ojos el texto español declarado por el poeta rumano como fuente de sus propios poemas,
éstos difícilmente pueden ser tomados por versiones de un original
extranjero. De ahí la indecisión de la mayoría de los críticos rumanos, cuyas apreciaciones oscilan entre dos extremos, los dos, según nuestra opinión, inexactos: hay quien considera que estamos
ante transposiciones « muy fieles »,* pero también hay quien habla
sólo de « motivos lorquianos » « introducidos en los lemas o intercalados a guisa de citas ».7 Está claro, para quien ha confrontado
los textos, que no se trata, como en el caso del Pequeño vals vienes
de una traducción en el sentido habitual de la palabra — y veremos
en seguida por qué.8 Pero está igualmente claro, para el mismo confrontador que no se trata tampoco de meras « variaciones sobre un
tema dado », tema reconocible sólo de manera alusiva, a través de
remisiones más o menos abiertas a la fuente. En este sentido, el más
próximo a la verdad nos parece Gianfranco Lotti, quien, basándose
—a diferencia, tal vez, de los demás— en un análisis comparativo
de los textos bilingües,9 considera que estamos ante unos textos
6. Por ejemplo, A. Piru, Recitind «Cintice (iganesti» en «Gazeta literara»
núm. 43, 1967, pág. 7.
7. Por ejemplo, M. Petroveanu, Traiectorii lince, Bucares,ti, 1974, pág. 86.
8. Por lo demás, el propio Mirón Radu Paraschivescu reconoce implícitamente
el estatuto distinto de estos textos en comparación con el Pequeño vals vienes, cuando
a éste lo incluye, bajo la firma de Lorca, en un tomo de Traducciones, mientras que
a aquéllos los firma con su propio nombre, como partes integrantes de una obra
suya original.
9. M. R. Paraschivescu si F. G. Lorca, en « Ramuri», núm. 7, 1969, pág. 14.
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« ajustados en una forma completamente libre ». De hecho, según
nuestra opinión, más que « ajustaciones » las Canciones gitanas de
origen estrictamente lorquiano son « traducciones adaptadas » en
las cuales —insistimos en esta idea, insuficientemente destacada,
nos parece, por la crítica de hasta hoy día— se reconoce íntegramente el texto del poeta andaluz, al que el poeta rumano sólo añade
ciertos elementos, debido a los cuales el número total de versos difiere, en las dos versiones —la española y la rumana— según las
siguientes proporciones: Romance de la luna, luna - 36 vs.; Cintic
de luna (Canción de luna) - 5 1 ; Romance sonámbulo

- 86 vs. Cin-

tic de ¡ata. neagra (Canción d e m u c h a c h a negra) - 9 4 ; La casada in
fiel - 55 vs. Nevasta mincinoasá (La casada mentirosa) - 63; Romance de la guardia civil española - 124 vs. Cintic de poterasi (Canción
de la guardia civil) - 138. Precisamente los versos rumanos sobrantes son los que permiten de hecho a Mirón Radu Paraschivescu ser
original y creador, sin traicionar, en su esencia, el modelo del cual
parte, pero que adapta, totalmente, a las realidades rumanas.
La adaptación se ha hecho, en primer lugar, por la eliminación
de todos los elementos que hubieran permitido una localización de
los poemas más allá de las fronteras físicas y espirituales rumanas.
Así, por ejemplo, las plantas exóticas, como la higuera o la pita, han
sido reemplazadas por el membrillo, tan autóctono y familiar {Cintic
de fatá neagra). Las castañuelas perdidas por los santos se convierten, en Cintic de poterasi, en « tichie auritá » (gorro dorado); y
el gitano de Nevasta mincinoasá lleva navaja, no pistola, como el
andaluz. Asimismo, todos los nombres propios, sin excepción —topónimos o antroponímicos— han sido reemplazados por equivalentes castizos, o simplemente escamoteados en el texto rumano: en
Nevasta mincinoasá desaparece por completo la referencia sociocultural específica a la Noche de Santiago, y en Cintic de poterasi, Rosa
la de los Camborios se convierte sólo en « a mai mindrá dintre fete »
(la más guapa de las chávalas) mientras el famoso Pedro Domecq se
identifica con « starostele spoitor » (el maestre quincallero). Siempre
en Cintic de poterasi, la Virgen y San José están reemplazados por
« Sin Pietru si cu Ilie » (San Pedro y San Elias), mucho más familiares en el folclore rumano que la Virgen y San José, y el conocido
pueblo de Jerez de la Frontera célebre por sus vinos, se torna « círciuma lui Costicá din Hotar » (la taberna de Costica de la Frontera).
El color local específico para la gitanería rumana también lo
consigue Mirón Radu Paraschivescu al adoptar ciertos términos con
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connotaciones —¡o incluso denotaciones!— muy características, como « zlátar », « fáurar », « poterá », « cergá », « icusari » (doardor,
herrero, guardia civil, manta, maravedises). Y, sobre todo, por aquellas añadiduras al texto lorquiano inicial, a las cuales nos hemos
referido ya, y que trazan sin equívoco posible las directrices del
marco ambiental: por ejemplo, la juerga con músicos introducida
en Cintic de poterasi, tan típicamente rumana, y al mismo tiempo,
tan distinta de lo que se suele llamar una juerga flamenca: « La
Costicá din Hotar / Ciocnesc paharele rar / Ciocnesc bárdace de
var / Pling viorile nebune / Vintul li se-ncurcá-n strune etc. ». (En
la taberna de Costica de la Frontera / Brindan las copas lentamente / Brindan barriles de cal / Lloran los violines locos / El viento
se les enreda entre las cuerdas etc.). Lo mismo, la alusión a los pañuelos (« Tigánie, neagrá satra / Ti-ai pus steag basmale-n poartá »
- Gitanería, negro aduar / Te pusiste pañuelos en la puerta, como
unas banderas), en vez de estandartes y faroles, como aparece en el
texto español remite directamente al traje típico de la gitana rumana (ya que la gitana española no suele cubrirse la cabeza con un
pañuelo).
La segunda libertad importante que se toma Mirón Radu Paraschivescu frente a los romances es la de desplazar los acentos de
intensidad dentro del binomio temático amor-muerte, que forma,
como se sabe, la columna vertebral de la poesía del gran andaluz.
Medeea Freyberg,10 al referirse a la influencia ejercida por Lorca sobre las Canciones gitanas, habla en cierto momento de « la eliminación del erotismo » en el caso de las variantes rumanas. No obstante,
según nuestro parecer, pasa todo lo contrario, en el sentido de que
el erotismo aparece exacerbado en Mirón Radu Paraschivescu, volviéndose realmente obsesivo en Cintic de luna, por ejemplo, donde
en lugar de un simple niño aparece « o mindrete de báiat » (un mozo
guapísismo), que mira fascinado, con sus ojos « de pietre rare » (de
piedras preciosas) la aparición de la luna, presentada como « curva
de sidef §i foc/ce-si despoaie, gemene, / titele de cremene » (puta de
nácar y fuego / que enseña sus tetas de pedernal gemelas), mientras
que en Lorca la luna movía sus brazos por el aire, enseñando lúbrica
y pura sus senos de duro estaño. También en Cintic de fatá neagrá
tropezamos con un exceso de carga sensual frente al modelo español.
10. Ob. cit., págs. 34-35, manuscrito mecanografiado.

395

Compárese por ejemplo, a mero título de información, éstas dos imágenes que se pretenden equivalentes en las dos versiones: Sobre el
rostro del aljibe / se mecía la gitana / verde carne, pelo verde / con
ojos de fría plata y « Peste oglinda fintínii / tiganca í§i leagáná sinii,
/ sinii de trandafir / párul ro§u de porfir » (Sobre el espejo de la fuente, la gitana mece sus senos, sus senos como dos rosas, su pelo rojo
de pórfido).
No pocas veces, en la versión rumana de Mirón Radu Paraschivescu Eros se substituye a Tanathos. En el poema del cual hemos
citado el último ejemplo, Cíntic de fata neagra, el símbolo cromático
nos parece revelador: mientras que en el texto español el color
obsesivo es el verde vegetal y cadavérico, con claras implicaciones
oníricas, de la muchacha ahogada {verde que te quiero verde / verde
viento, verdes ramas / (...) verde carne, pelo verde), en el texto
rumano el color obsesivo es el de máxima vitalidad pasional, el rojo
(« drag mi-a fost de cínd má §tiu / ro§u-aprins §i stacojiu » —siempre he querido / el rojo encarnado, escarlata— o « ro§u stins §i
ro§u viu / vinul tare, rubiniu / vínt ro§u, pom stacojiu » —rojo
apagado y rojo vivo / el vino fuerte, color de rubí / viento rojo,
árbol encarnado—), lo que, por supuesto, por muchas justificaciones extra-literarias que haya tenido en la época cuando se escribió
el poema, cambia, nos parece, por completo el significado esencial
de todo el texto. Recordemos también, en el mismo orden de ideas,
que en Cintic de luna, la zumaya que anuncia, lúgubremente, la muerte del niño {cómo canta la zumaya / ay, cómo canta en el árbol) está
sustituida en Mirón Radu Paraschivescu por un ruiseñor que canta
escondido en el haya (« pititá ín fagul mare»). O, por último, en
Cintic de poterasi, los versos de trágica sobriedad: San José, lleno
de heridas, / amortaja a una doncella, encuentran un equivalente
« humorístico » en: « Sin Pietru avea o rana / si-n brate o feti§caná,
/ mai mult moartá decit vie / rátácitá per cimpie / cu cinstitul Sfint
Ilie » (textualmente: San Pedro tenía una herida, y en los brazos
una jovencita, más bien muerta que viva, perdida en el campo, con
el honrado San Elias). El cambio de los registros resulta evidente y
subraya una vez más la tendencia de M. R. Paraschivescu a atenuar
—por ser menos propia a la espiritualidad rumana popular— la obsesión de la muerte tan presente en los poetas andaluces en general y
en Federico García Lorca en especial. De ahí que en realidad, también
este desplazamiento de los acentos al cual acabamos de referirnos
responda al intento del poeta rumano de injertar el modelo español
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en una realidad nacional distinta, con la cual no carece, sin embargo,
de ciertas tangencias.
No son pocas, desde luego, las imágenes que pierden parte de su
brillo en esta tentativa heroica de rescribirlas en otro idioma. He
aquí, de nuevo, a título meramente ilustrativo, una equivalencia que
nos parece pálida: grandes estrellas de escarcha / vienen con el pez
de sombra / que abre el camino del alba vs. « Stele mari clipesc tácut
/ aburite printre ele / zorile-§i desfac perdele » (grandes estrellas
parpadean calladas / empañada / entre ellas / el alba descorre sus
cortinas). O un ejemplo aún menos logrado, debido a una dilatación
inútil, que disminuye la tensión poética y altera, en última instancia,
el sentido trágico del verso: Bajo la luna gitana / las cosas la están
mirando / y ella no puede mirarlas vs. « Si ín bucle dulcea luna /
i-a pirostrit o cununá / ca o para de fáclie / dar ea n-o vede, n-o §tie »
(y en los rizos la dulce luna / le ha puesto una corona / como una
llama de antorcha, / pero ella no la ve, no la reconoce).
Sin embargo, al lado de unas cuantas imperfecciones de esta
índole, no podemos pasar por alto los numerosos hallazgos y logros
del traductor, entre los cuales espigamos al azar, y según criterios
totalmente sujetivos, las siguientes muestras: Por el olivar venían, /
bronce y sueño, los gitanos / Las cabezas levantadas / y los ojos entornados vs. « Gonesc tiganii prin noapte / vis de-aramá si de §oapte
/ plete-n vint, fete de smoalá / ochii gale§i de migdalá » (Huyen los
gitanos por la noche / Sueño de cobre y de murmullos / cabellera al
viento, caras de alquitrán, / ojos lánguidos y almendrados). O bien:
Un vuelo de gritos largos / se levantó en las veletas, / los sables cortan las brisas / que los cascos atropellan vs. « Peste cimpul negru,
gol, / zboará {ipetele stol, / bat cálcíielepámíntul, / sábii §uierá ca
vintul » (Sobre el campo negro, desierto, vuelan los gritos en bandada, los talones pisan la tierra, los sables silban como el viento).
O bien: Oh, ciudad de los gitanos, / la Guardia civil se aleja, / por
un túnel de silencio, / mientras las llamas te cercan vs. « Tigánie, biet
salas., / se tot duc cei potera§i, / pe ei ii ínghite drumul, / de tine s-a
alescrumul» (Gitanos, pobre aduar, se va la guardia civil, a ella la
traga el camino, de ti quedaron sólo las cenizas). Asimismo, nos parece
feliz la solución encontrada por el poeta rumano al sintagma lorquiano
que se repite como un leit-motiv de mal agüero en Romance de la
guardia civil española: noche que noche nochera, transpuesto por
« cade noaptea tot mai noapte » (cae la noche cada vez más noche).
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No podemos terminar estas breves reflexiones en torno a las
Canciones gitanas de origen lorquiano sin subrayar, como otro gran
logro del poeta rumano que las compuso, la versificación octosílaba
tan característica del romancero, que suena con una extraordinaria
fluidez en los versos de Mirón Radu Paraschivescu. Esta es, por
lo demás, la razón por la cual no podemos estar de acuerdo más que
en parte con la idea de Medeea Freyberg, la cual, en la conclusión
del trabajo citado, escribe: « Crediamo che si puó parlare di un
influenzare di ordine épico di contenuto, ma lo stilo vivace, colorito e metafórico, ü ritmo e la métrica del poeta spagnolo (subr.
nuestro) non s'incontrano nel poeta romeno ».
Según nuestra opinión, Mirón Radu Paraschivescu, en sus Canciones gitanas « ajustadas », « adaptadas » o digámosle como le digamos, de Lorca, respeta no sólo en « contenido » —o sea en « esqueleto épico »—, sino también en espíritu y musicalidad, el textofuente. Es que nos deja constantemente la impresión de que, si Federico García Lorca hubiese escrito su obra en rumano, sus versos
habrían resonado así, y sólo así, en la lengua de Eminescu. ¿No es
ésta acaso la suprema hazaña, hacia la cual tiende cualquier traductor
verdadero, cuando se asume la difícil y delicada tarea de rescribir
en su lengua materna las palabras de un espíritu afín de quién sabe
qué otro meridiano lejano de la Poesía?
DOMNITA DUMITRESCU
Universidad de Bucarest
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BORGES Y FRITZ MAUTHNER:
UNA FILOSOFÍA DEL LENGUAJE
Todo lector atento de Borges —y la literatura crítica lo comprueba— es consciente de una serie de preocupaciones recurrentes
en sus textos. Partiendo de lo que podríamos calificar de un escepticismo radical, Borges se preocupa, entre otras cosas, por los intentos, con demasiada frecuencia fallidos, de parte del hombre por instituir un orden que haga comprensible el caos universal que nos rodea. Se ha preocupado Borges, también, por la posibilidad de que el
mundo sensible carezca de existencia objetiva, independiente de nuestras percepciones, y que no sea sino proyección de nuestras mentes.
Se ha preocupado, en fin, por la disolución de la identidad personal,
por el fluir lineal del tiempo y, paradójicamente, su recurrencia periódica, su capacidad para repetirse cíclicamente.
En estudio aparte, hemos consignado el hecho de que estas indagaciones sobre temas de índole metafísica sólo adquieren pleno significado en Borges si se leen como si fueran indagaciones no acerca
de la realidad, sino acerca de la naturaleza y función del lenguaje y
la literatura.1 Así, por ejemplo, las inquisiciones en torno a la existencia real e independiente de nuestras percepciones del mundo observable habría que leerlas como inquisiciones en torno a la problemática existencia del lenguaje, y del lenguaje literario en particular,
fuera de su « percepción », es decir de su uso. De igual manera, los
cuestionamientos que desembocan en un pansiquismo —« yo », dice Borges, « soy los otros »; el yo individual no existe— hay que
entenderlos como si se refirieran a la naturaleza « comunitaria » y
despersonalizante del lenguaje y no al mundo « real». El mismo escepticismo del que parte Borges parece estar estrechísimamente
vinculado a la naturaleza arbitraria y falsificadora del lenguaje («la
realidad no es verbal»; «los sustantivos se los inventamos a la realidad »). Si para ordenar el caos circundante nos servimos de un instrumento arbitrario y falsificador como el lenguaje, el « orden » resultante no puede ser sino igualmente arbitrario y falso.
1. Borges: teoría del lenguaje y la literatura (tesis inédita), Cambridge (Mass.)
Harvard University, 1976, pp. 24-103.

399

Algunos de los planteamientos que acabamos de citar como sobresalientes en Borges se encuentran como preocupaciones fundamentales en importantes pensadores estructuralistas contemporáneos.
Se han intentado trazar lazos de filiación entre Borges y Lévi-Strauss,
Foucault, Genette, entre otros. Algunos críticos (William David
Foster, por ejemplo) se han preguntado cómo es posible que exista
un vínculo de tal modo anacrónico. Pues bien, el vínculo existe, pero
no está en la Francia contemporánea, sino en el filósofo del lenguaje centro-europeo Fritz Mauthner, a quien Borges ha leído y releído con enorme interés. Borges cita a Mauthner repetidas veces en
Discusión (pp. 41 y 165, por ejemplo), y señala una de las obras capitales de Mauthner, el Wórterbuch der Philosopbie (3 vols., Leipzig, 1923-4), como una de las obras que más ha leído, releído y
« abrumado de notas » a través de los años.
Antes de proseguir, convendría aclarar que para el conocimiento de la obra de Mauthner hemos utilizado su Beitrage zu einer Kritik der Sprache (3 vols., 3ra. edición, Leipzig, 1923) y la exposición
sistemática de su pensamiento en torno al lenguaje que hace Gershom Weiler {Mauthner's Critique of Language, Cambridge, Cambridge University Press, 1970).
A grandes rasgos, se podría decir lo siguiente respecto de las
i d e a s filosóficas de Mauthner: partiendo del concepto del lenguaje como un sistema arbitrario de símbolos que en nada se parece
a la realidad, el filósofo centro-europeo postula, entre otras cosas, la
naturaleza metafórica del lenguaje y, por consiguiente, su inevitable
tendencia a falsear toda realidad. Como consecuencia de lo anterior,
todo sistema que intente explicar la realidad es por esencia defectuoso y arbitrario, y tiende más bien a definirse a sí mismo —a definir
la naturaleza de la mente de quien lo hizo (para Mauthner mente y lenguaje son una misma cosa)— que la realidad exterior. Gershom Weiler lo sitúa dentro de la línea especulativa de pensamiento acerca del
lenguaje que florece en el siglo XIX y que se extiende hasta nuestros
días. Por un lado, hace resaltar las semejanzas y, sobre todo, las diferencias entre Mauthner y pensadores tales como Von Humboldt y
Marty en el siglo XIX, por otro, los muchos puntos de contacto de
su teoría con la de Wittgenstein (quien, considera Weiler, debe mucho a Mauthner) en el siglo actual.
Veamos ahora lo que Borges y Mauthner tienen en común en
lo que respecta a sus ideas sobre la naturaleza del lenguaje y su función epistemológica.
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Mauthner, explica Weiler, es (como Borges) un escéptico radical (Weiler, Op. cit., p. 3) y considera que todo lenguaje es de índole metafórica. Así, refiriéndose a las enormes limitaciones que imponen nuestros sentidos al conocimiento de la realidad y la naturaleza misma del lenguaje, Weiler resume el escepticismo de Mauthner
de la siguiente forma:
Los límites de (todo) conocimiento posible... están determinados por dos factores, por la selectividad extrema de nuestros
Zufallssinne [nuestros cinco sentidos que ejercen sus funciones a
la manera de « ventanas » limitantes, que nos permiten asomarnos
al mundo], y por la naturaleza del lenguaje, en especial su incapacidad para referir (designar) con precisión en vez de metafóricamente. La conclusión final es la sencilla afirmación del escepticismo de Mauthner: El conocimiento del mundo a través del
lenguaje es imposible... no hay una ciencia del mundo... el lenguaje es un instrumento inútil para el conocimiento (B, XI)
(Op. cit., p. 175).
El escepticismo de Mauthner, pues, está fundamentado en dos rasgos esenciales de la naturaleza humana: la limitación ingénita de
sus sentidos y la naturaleza misma del lenguaje que usa. Al escribir
sobre la naturaleza coartante de los sentidos (del Zufallssinne), Mauthner recurre a la imagen de la cueva que Platón emplea en La República para desarrollar su teoría de las ideas:
La famosa imagen mediante la cual Platón trata de hacer intuir
la imperfección del alma humana es lo que me ha llevado a mí
mismo al concepto de los sentidos accidentales (Zufallssinn). Lo
mismo que los hombres están encadenados en una cueva, y de
esta manera ven pasar las cosas (y seres) que pasan frente a la
entrada, así también está el alma en la cueva oscura del cuerpo
y ve las sombras de las cosas que pasan arrojadas dentro a través
de los orificios del cuerpo. Casual (o accidental) es la realidad
aparente, casuales también los orificios del cuerpo, casual finalmente la organización de estos orificios: ojos y oídos (B, I,
pp. 330-31).
La naturaleza misma de nuestros sentidos —de acuerdo a Mauthner, ya anotamos, el único medio a nuestro alcance para adquirir
conocimiento—, pues, nos provee una imagen distorsionada y falsa del mundo externo. En lo referente a lo que ocurre en el mundo interior del ser humano, tampoco existen modos de conocer « ver401

daderamente» lo que sucede. Parafraseando a Mauthner, explica
Weiler:
No hay relación de un evento interno que sea verdadera a causa
de que el lenguaje que se emplea no es adecuado a la tarea y por
ello tiende a implicar incorrectamente (Op. cit., p. 16).
El lenguaje tiende a falsear la realidad interna (y también la externa, puesto que, como ya hemos indicado, Mauthner considera el
lenguaje como de índole metafórica) porque un aspecto esencial de
su naturaleza lo constituye como un sistema de símbolos arbitrarios
que nada tiene que ver con la realidad. Escribe Mauthner al efecto:
Uno de los puntos más importantes de la Crítica del Lenguaje es
el hecho de que tenemos conocimiento del vínculo (conexión) o
más bien de la falta de vínculo entre el mundo de la realidad y
los sonidos del lenguaje. Nunca ha radicado originariamente en
los sonidos del lenguaje nada que tuviera relación directa o indirecta con una cosa del mundo real (B, III, p. 223).
Y al examinar la noción de las reglas del lenguaje, de la gramática, afirma que el lenguaje no sólo es un sistema arbitrario, sino que
ni siquiera posee realidad (existencia objetiva) independientemente
de quien lo usa. Así, después de aclarar que nadie domina un lenguaje por completo y que la realidad del lenguaje no se encuentra
ni en los libros ni en el « tesoro de formas » ni propiamente en las
palabras, Mauthner se pregunta a fin de cuentas dónde reside la
realidad del lenguaje, y contesta que esa « abstracción » sólo es real
« en el aire. En el pueblo. Entre los hombres » (B, I, p. 19):
El lenguaje no es... una herramienta, no es en absoluto objeto
alguno, no es otra cosa que su uso. El lenguaje es el uso del lenguaje (B, I, p. 24).
y más adelante:
La luz y el aire son comunes a todos los hombres pero son algo, y
cada rayo de calor y cada átomo de aire que consume uno le es
restado al otro. La luz y el aire son también valores. El habitante
de la ciudad los tiene que pagar caros. El lenguaje es sólo un
valor aparente.
Es como una regla de juego que se hace tanto más obligatoria
cuanto más jugadores se sometan a ella, pero que no quiere ni modificar el mundo de la realidad ni comprenderlo (B, I, p. 25).
No sólo es el lenguaje un sistema de símbolos arbitrarios que
falsea y distorsiona la realidad externa e interna, que carece de exis402

tencia real cuando no está en uso y que es inútil como instrumento
de conocimiento de cualquier aspecto del mundo, sino que, como ya
aludió Mauthner en la cita anterior, tiene un aspecto de índole comunitaria. Habría que aclarar, antes de proseguir, que en ningún
momento el filósofo centro-europeo postula la negación categórica
de la personalidad individual al escribir sobre lo que hemos llamado « naturaleza comunitaria del lenguaje ». Pero, como veremos en
seguida, la idea de un pan-psiquismo se desprende por su propio peso de las indagaciones que hace Mauthner en torno al aspecto comunitario de todo lenguaje.
Mauthner, explica Weiler, intenta investigar cómo es que la
gente se entiende por medio del lenguaje: la psicología de la comunicación. Bajo la influencia de Wundt, Mauthner divide la psicología en psicología individual y psicología social. Escribe Weiler:
La memoria sólo es posible en el individuo, y por ende resulta
sin sentido hablar de los fenómenos de la memoria o de los índices
de la memoria como si ocurrieran en un grupo. Esto es así, sin
embargo, siempre y cuando concibamos la memoria como actos de
recordar. Porque hay también un dominio de unos llamados « fenómenos de la memoria inconsciente », y por éstos Mauthner se
refiere a residuos institucionalizados de memorias individuales,
tales como la religión, la moral y el lenguaje. De este modo,
Mauthner postula que aunque los eventos mentales no pueden ser
de modo alguno sociales y siempre ocurren en el individuo, ciertamente permanece en el lenguaje una memoria colectiva (Mauthner
no usa el término jungiano) y por lo tanto el lenguaje es una
expresión del espíritu del grupo (Op. cit., p. 53).
Desde este punto de vista, pues, el lenguaje arrastra consigo
tiempo, recuerdos ajenos, y es, además, un índice de memorias, un
catálogo de experiencias.
Al interrogante de cómo es posible que diversos individuos
se entiendan, se comuniquen, Mauthner responde aludiendo al presupuesto de un pasado compartido implícito en el lenguaje. Afirma
Mauthner:
Las palabras solamente tienen un sentido para aquél que ya posee
su contenido de representaciones; y de la misma manera, la gramática de una lengua es comprensible por completo para aquél que
no la necesita porque entiende la lengua (B, I, p. 23).
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Sobre esta noción, comenta Weiler:
Los dos aspectos de la noción de Mauthner del significado dependen
una de la otra, puesto que lo que hace que las palabras y las
locuciones tengan más o menos significados establecidos depende
de la semejanza de las experiencias sensoriales de los seres que
usan el lenguaje. Estos (seres) por decirlo así, «socializan»
{communalizé) sus experiencias por medio del lenguaje. Ellos
no pueden brindar a los otros accesibilidad directa a sus experiencias por medio del lenguaje, sino que meramente usan el
lenguaje para dar indicios de sus experiencias, sólo para indicarlas
y para evocar en los otros experiencias semejantes por medio de
estas « fichas » que se emplean en el juego establecido por e]
uso del lenguaje. Sólo aquéllos que comparten una estructura
psicológica semejante con aquéllos que usan un lenguaje, pueden
entender ese lenguaje (Op. cit., p. 125).
En la explicación precedente tenemos dos concepciones del lenguaje que, si bien diferentes, se complementan entre sí: por un lado, los seres humanos usan el lenguaje para « socializar... sus experiencias », el lenguaje es, pues, un receptáculo de memorias individuales que con el tiempo se tornan en memorias comunes, y para
la comunicación, por lo tanto, se requiere —como ha dicho Borges— un « pasado compartido »; por otro, ese mismo sistema de
conversación común (el « lenguaje ordinario », lo llama Mauthner)
impide toda transmisión eficaz de lo que en última instancia pensamos y sentimos. Así lo explica Weiler:
El lenguaje ordinario nos puede engañar puesto que no hay
refinamiento de la terminología que pueda alterar sus rasgos
básicos, a saber, que (el lenguaje) asume que se puede compartir
lo que es fundamentalmente no compartible: la experiencia sensorial (Op. cit., p. 135).
Estas consideraciones conducen a Mauthner a la ya mencionada posición que consiste en un escepticismo radical. Al rechazar la validez
científica de las reglas gramaticales, escribe Mauthner:
Una gran biblioteca pública se ordena entre nosotros usualmente
por autores y siguiendo el alfabeto alemán; de igual forma se
podría ordenar por la secuencia de cualquier alfabeto siguiendo
los objetos tratados; y así también de centenares de maneras
distintas. Y sería siempre la misma biblioteca, y sería siempre
igualmente utilizable con tal de que el esquema de distribución
le fuera familiar al público. Exactamente igual me parece que
ocurre con el orden del saber en toda cabeza humana, sólo que
ciertamente el esquema de distribución de las percepciones hu404

manas, a saber el lenguaje, rinde más de lo que rinde el catálogo
de una biblioteca. El proceso, sin embargo, es el mismo. Cuando
aprendemos de niño nuestro vernáculo acogemos un casillero
para todas las notas concebibles que tomaremos durante nuestra
vida; tomamos de nuestros antepasados su catálogo del mundo,
fragmentario, provisional y popular, para llenar después las casillas con nuestras experiencias. Este catálogo del mundo, fragmentario y científicamente del todo insuficiente, es toda la inteligencia que poseemos; es todo nuestro poquito de razón humana.
Es completamente insuficiente para los repetidos intentos de
conocimiento del mundo de la realidad, pero considerado en sí
mismo es una obra enorme, el trabajo común de miles de millones
que han vivido antes de nosotros y, por eso, para nosotros
(B, II, pp. 66-67).
Pero aunque todo intento de organización de experiencias sea arbitrario y, por lo tanto, falsee la realidad, algo puede comunicarse.
Lo que se comunica resulta de las repercusiones que tengan las palabras en la mente de los escritores y lectores. No podemos transmitir nuestra experiencia con precisión; podemos usar palabras que
aludan a ella y que despierten memorias acaso análogas en la inteligencia de quien escucha o lee. Comenta Weiler:
Mauthner concibe las palabras como huellas de experiencias impresas en el sistema nervioso, como memorias de movimientos
« pasados » (anteriores) en el organismo (Bewegungserinnerungen)
{B, I, p. 509). El hecho de que las palabras estén de tal modo
vinculadas a experiencias individuales implica que, en el dominio
público, cualquier palabra está relacionada con un número infinito de experiencias individuales y sirve como un índice para
todas ellas. Pero, como es del todo imposible que una palabra
constituya una expresión adecuada de experiencias múltiples y,
en cierto modo, diferentes, sólo queda o bien un residuo confuso
o bien unas asociaciones históricamente condicionadas que están
atadas a la palabra (Op. cit., p. 137).
Afirma Mauthner:
Si mis pensamientos fundamentales son correctos, entonces la
palabra es de por sí tan oscilante, temblorosa y tan flotante que
no ofrece en absoluto contornos fijos. Cada concepto es un a
peu prés, y este defecto se hace más fuerte de manera natural
acrecentándose enormemente mediante las combinaciones del lenguaje en oraciones (B, I, p. 109).
Así, la vaguedad implícita en toda palabra convierte el lenguaje,
por necesidad, en sólo apto para evocar sentimientos y estados de
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ánimo y no para describir y hacer afirmaciones categóricas sobre la
realidad:
...el lenguaje es un hermoso medio artístico pero una miserable
herramienta del conocer (B, I, p. 93).
Y más adelante:
Las palabras nunca engendran conocimiento, son tan sólo una
herramienta de la poesía {B, I, p. 151).
Después de este breve recuento de la principales ideas de
Mauthner acerca de la naturaleza del lenguaje y de su función, debería quedar en claro cuan cercanas son de los más importantes postulados de Borges sobre la misma materia. Uno y otro comparten un
escepticismo radical. En el caso del Mauthner, esta postura escéptica lo conduce a un severo análisis de las posibilidades, o más bien,
las imposibilidades cognoscitivas del lenguaje, su inutilidad para la
obtención de un conocimiento exacto de la realidad. En el caso de
Borges, el escepticismo lo lleva a estructurar una teoría de la literatura.* Ambos comparten, también, la concepción del lenguaje como
un sistema arbitrario de símbolos del cual el hombre se sirve para
construir estructuras que él considera reflejo y explicación de la realidad cuando no son esas estructuras menos arbitrarias y falsificadoras de la realidad que el sistema que se empleó para construirlas:
el lenguaje mismo. Comparten, además, la concepción del lenguaje
como un « archivo mnemónico » —para emplear una frase de Borges—, un catálogo de experiencias que arrastra consigo tiempos personales e históricos lejanos y que tiende a borrar, al constituirse como un sistema « público » de comunicación, los confines de la personalidad individual. Comparten, en fin, entre otras ideas, la concepción de que el lenguaje sólo puede aludir a lo que sentimos y
que sólo podemos trasmitirlo sirviéndonos de las imágenes asociativas de los demás seres humanos. Así, lo que podemos trasmitir tendrá siempre un elemento de incertidumbre y de duda y será, también, aproximativo, plástico y ambiguo. Es esa cualidad del lenguaje, señala Mauthner, y repite Borges, lo que lo hace especialmente apto para el aproximativo, plástico y ambiguo mundo de la
poesía.
ARTURO ECHAVARRÍA FERRARI
Universidad de Puerto Rico
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FEIJOO Y LA INFLUENCIA DE LOS
LIBERTINOS ERUDITOS FRANCESES
Feijoo representa en nuestras letras la causa de la cultura francesa, aunque como hombre de su siglo admiró, en Inglaterra, la suprema superioridad científica. Lleva a cabo la utilización, defensa y
propaganda del pensamiento francés, en el momento en que se inicia
uno de los peróodos de máxima influencia francesa en España. A medida que avanzan los años le vemos más en contacto con la cultura francesa. Delpy en su bibliografía sobre las fuentes francesas de Feijoo'
estudia hasta ciento noventa autores franceses, citados por el benedictino. Algunos de ellos son conocidos por varias obras. Lamenta
el prejuicio de aquellos españoles que quisieran que los Pirineos
fueran una barrera infranqueable. A este hostil retraimiento atribuye
una de las causas del atraso de las ciencias, en España.
Dentro de esta influencia francesa no se ha advertido suficientemente la de los «libertinos » franceses,2 generación anterior y
precursora del enciclopedismo, que cita Feijoo con simpatía y constancia. Le proporcionaron el método que incorporó al pensamiento
tradicional. El benedictino fue más tímido y respetó la causa de la
Iglesia y de la monarquía, sobre todo la borbónica, de la que experimentó su protección y ayuda.
Afín a este grupo resulta la Escuela Histórica de Saint-Maur,
en París, creada en 1618, de grandes valores e influencia, con un
1. Delpy G. Bibliograpbie des sources frangaises de Feijoo, Hachette, París, 1936.
Es también un estudio interesante sobre la influencia francesa: Robert Ricard, « Feijoo
et l'esprit réformateur, dans l'Espagne du XVIII' siécle», en Revue de la Méditerranée, mai-jun. 1946.
2. La palabra «libertin» no tiene traducción posible. No equivale a libertino,
con sentido peyorativo, en español, referido únicamente a la vida inmoral. Tampoco
se puede traducir como librepensador, con notación puramente intelectual. En francés encierra algo de las dos significaciones. Pintard reconoce que el grupo de libertinos eruditos extendió por todas partes y clases de la sociedad francesa, en el siglo
XVII, el germen de la irreligión, principalmente entre la nobleza y los intelectuales
y produjo una fuerte reacción católica que constituyó un nuevo renacimiento religioso, Rene Pintard, Le libertinage érudit, dans la premiére motié du XVII' siécle,
París, 1943. También puede consultarse para este tema Antoine Adam, Les libertins
du XVII' siécle, París, 1964.
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cierto clima de libertad intelectual y métodos racionalistas. Fue una
rama del árbol benedictino, al que partenecía Feijoo. Vemos en ella
espíritus serios, sensibles, más inclinados a la libertad de pensamiento que al misticismo, profundamente versados en la ciencia de
la Escritura, de los Santos Padres, de la primitiva Iglesia, y con un
gran conocimiento de las dificultades más fuertes de los creyentes.3
Mabillon es uno de los principales representantes. Feijoo hace alusión diversas veces a este monje. Por ejemplo, en la carta XVIII,
sobre el Discurso de Rousseau, en Dijon, dice que en adelante tomará pruebas directas y domésticas: « esto es, de mi Religión, que
me presenta nuestro monge Don Juan Mabillon, en su tratado de
los Estudios Monásticos» (CE. IV, 18, 34).
Es muy probable que la generación de «libertinos » conociera
los trabajos de estos maurinos, ya que Richelieu se interesó por ellos
y un grupo de libertinos eruditos trabajaba para el cardenal. Sería
interesante estudiar la presencia de la Escuela de Saint-Maur, de la
Congregación de los maurinos, en España, y la influencia de su espíritu crítico en Feijoo y Sarmiento.
Con la inquietud intelectual, en el siglo XVII, comienza en
Francia la decadencia del aristotelismo escolástico y el progreso del
espíritu crítico. Nace una generación de eruditos « libertinos », inclinados al materialismo, con repugnancia a todo lo sobrenatural o
maravilloso, desdén por la masa, astucia y audacia en sus actitudes
con fama de increyentes. Sus libros se encontrarán en la biblioteca
del benedictino.
Dentro de esta tendencia advertimos en Feijoo mayores semejanzas con Guy Patin (1602-1672), a quien se le ha definido como
un cristiano « libertino ». Los dos intentan que la luz del cristianismo sea más brillante, limpiándola de toda escoria. Médico y profesor del Colegio de Francia estuvo en relación con todo el grupo
de « libertinos » y Bayle hace de él grandes alabanzas. Según Sortais,
sigue a Gassendi y es opuesto a Descartes.4 Su estilo es elegante,
cáustico y lleno de citas religiosas. Cristiano sincero, fue gran entusiasta de la libertad. Se encontraba más cerca de esta corriente
3. J. Urban Bergkamp, Dom Jean Mabillon and the Benedictine Historícal School
of Saint-Maur, Washington, 1928, p. 16.
4. Gastón Sortais, La philosophie moderne, depuis Bacon jusqu'a Leibniz, 2 vols.,
París, 1922, t. II, p. 181.
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que de los religiosos, todavía maestros y mentores de la vida de
Francia.
Tanto Feijoo, como Guy Patin y Bayle y los demás del grupo,
no tienen confianza en las tradiciones del pueblo, dominadas por
la superstición. Guy Patin, en una carta a su hijo, le dice:
La superstition que est vraiment humanae mentís ludibrium,
triumphe aujourd'hui dans la France, et principalement dans les
grandes villes, ope et opera monachorum?

Tanto Feijoo como Guy Patin utilizan la razón para destruir
los elementos que corrompen el cristianismo. Lo más importante en
ellos es el método racionalista que emplean para combatir el mito
y lo irracional. Los dos son partidarios de la monarquía cristiana y
absoluta. En los dos existe una especie de dualidad entre el método
racionalista que emplean y el pensamiento tradicional que quieren
mantener, como veremos también esta dualidad en Gassendi.
Según Iris M. Zavala6 Feijoo es el precursor de esta generación
de deístas (Meléndez Valdés), de espíritus críticos (Cadalso), de
católicos liberales (Jovellanos) que hacen distinción entre lo interior
y lo exterior, entre el pensamiento libre y las actitudes que toman
en la vida pública. Feijoo será, según Zavala, el primer representante
de las «luces » clericales, que al final del siglo dieron las figuras
revolucionarias de Lista, Blanco y Marchena. Pero quizá Zavala no
acierta al señalar un texto de Feijoo como expresión consciente de
esta dualidad de pensamiento.7 Más bien es la clara distinción teológica entre el mundo sobrenatural y el mundo natural, el de la
gracia y el de la naturaleza.
Entre los eruditos «libertinos » fue famosa la llamada « tetrade», compuesta por Diodati, La Mothe le Vayer, Gassendi y
Naudé, figuras centrales de este movimiento. Como ellos, Feijoo
luchará contra « los errores comunes », como nos dice al comienzo
de todos sus libros, contra las imposturas, supersticiones y engaños.
Por eso ha sido definido por Marichal como « el desengañador de
5. Adam, Les libertins du XVIW ciécle, Paris, 1943, p. 156.
6. Iris M. Zavala, « Tradiction et reforme dans la pensée de Feijoo », en Jean]acques Rousseau et son temps, Paris, 1969, p. 54.
7. « Quien no observare diligente aquellos dos puntos o uno de ellos, según el
hemisferio, por donde navega; esto es, el primero en el hemisferio de la gracia, el
segundo en el hemisferio de la naturaleza, jamás llegará al puerto de la verdad»
(T.C. I, 1,5).
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las Españas ».8 Feijoo, desde su celda, con sus lecturas y sus contradicciones, preparó el camino de las luces y del progreso crítico, lo
mismo que estos «libertinos» militantes, todavía con escrúpulos
y temores prepararon el « libertinaje triunfante » de Fontenelle y
de Bayle.
Diodati (1576-1649) es un teólogo protestante, conocido por
su traducción al italiano y al francés de la Biblia. Viajero infatigable
y curioso que hace de intermediario entre los eruditos e intelectuales. Su amistad con Campanella y Galileo le sirvió para dar a conocer en Francia estos dos grandes genios. Se distinguió por su cosmopolitismo, su apertura de espíritu, su indiferencia confesional y
su eclecticismo filosófico, complaciente con las curiosidades « libertinas ». Encontramos alguna cita de este escritor en Feijoo.
Francois La Mothe le Vayer (1588-1672), historiador y filósofo, a quien Ana de Austria le encargó la educación de su hijo
Luis, fue uno de los máximos representantes del escepticismo francés del siglo XVII. Podríamos definirlo como un espíritu incrédulo y hedonista. Tiende a secularizar la moral y sus últimas obras
se distinguen por su pirronismo y su escepticismo.
Feijoo había leído a este autor, pues lo cita varias veces. Alude
principalmente a su Opuscule ou petit traite sceptique sur cette commune fagon de parler: n'avoir pas le sens commun, París, 1646. Prescinde de sus ideas. Veamos la cita de Feijoo, en su Teatro Crítico,
con respecto a España:
Acuerdóme haber leído en la Mothe le Vayer que a los principios del siglo pasado un francés, llamado Cenest, viendo un
manuscrito, donde estaban explicados los elementos de Euclides,
por las figuras que tenían se imaginó que era de Nigromancia, y
al momento echó a correr despavorido, pensando que le acometían mil legiones de demonios; y fue tal el susto que murió de él.9
Y en otro lugar del T.C. nos dice:
La Mothe le Vayer dice de los Turcos que tienen por día feliz
el miércoles, y los Españoles el viernes. Esto segundo nunca lo
he oido; pero sí el que los italianos tienen por infausto el viernes, como acá se dice que lo es el martes.10
8. Juan Manchal, « Feijoo y su papel de desengañador de las Españas», en
ha voluntad de estilo, Barcelona, 1957.
9. T. C. VI, 2, 96. Las citas son del Teatro Crítito Universal, Madrid, 1777, y
de Cartas Eruditas, del mismo. El primer número romano es el tomo, el segundo arábigo el discurso o la carta y el tercero, el numero del párrafo.
(10) T. C. IX, 2, 61.
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En otro pasaje (T.C. IX, 2, 61) refiere irónicamente que según
La Mothe desde que los señores de Lorraine tenían derecho a confiscar los bienes de los acusados de brujería, había más brujas en este
país que en todo el resto de Europa. Otras citas de La Mothe no
tienen importancia mayor. Esto no quiere decir que no tenga influencia de sus ideas. Por ejemplo, Feijoo reconoce y respeta la
honestidad y la virtud que pueden poseer hombres no cristianos,
principio que defiende La Mothe en su obra La ver tu des payens.
La importancia que da a lo experimental es fruto de estas lecturas.
Pierre Gassendi (1592-1655) hizo el doctorado en teología,
se ordenó de sacerdote y ocupó una cátedra, en Avignon. Pronto
se trasladó a París y fue profesor de matemáticas en el Colegio de
Francia. Influyó principalmente sobre la filosofía francesa del siglo
XVIII, en particular sobre Diderot. En su obra encontramos frecuentes contradicciones, debidas a sus dos filosofías, a su conflicto
entre su corazón y su inteligencia, entre su cristianismo y su epicureismo escéptico. Adopta una moral edonista, intenta presentar un
epicureismo cristianizado, hace concesiones a la teología y se apoya
en la Revelación y en el razonamiento teológico. Para probar la
existencia de Dios acude al consentimiento universal que Feijoo
rechazará. Sus Sintagma están en oposición con sus primeras ideas
y sirvieron para el movimiento «libertino ».
Feijoo con frecuencia trata de las teorías filosóficas de Gassendi. Las refuta, pero le muestra respeto y admiración, porque con
su inspiración científica consiguió rejuvenecer la teoría atómica, escribe. Gassendi tuvo en España, en el siglo XVIII, una influencia
mayor que Descartes. Numerosas obras españolas de esta época se
inspiran en su filosofía o la discuten.
El ilustre benedictino prodiga alabanzas a Gassendi, como a
ningún otro autor. Feijoo era antiaristotélico, aunque aquí no lo impugne.
Yo estoy bien hallado con las formas aristotélicas y a ninguno
de los que le impugnan sigo. Pero tratar de rudos a Descartes,
Gasendo y Maignan, es hacerles un gravísima injusticia. Gasendo fue dotado de nobilísismo y clarísimo entendimiento. Apenas
hay hombre sabio que no le colme de altísimos elogios. León
Alacio gradúa de admirables sus escritos. El docto jesuíta Renato Rapin dice que nadie puede alabar bastantemente a Gasendo, y que ningún filósofo de la antigüedad escribió tanto y con
tanta solidez.11
11. T. C. II, 1, 12.
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Feijoo vuelve a la alabanza de Gassendi con ocasión de un caso
de supuesta magia. Quiere de paso probar que la magia se da en
todas las clases sociales, lo mismo entre los nobles.
No sólo la gente baxa contrahace o finge duendes. El conde
Luis de Valois le escribió a Gassendo que todas las noches se
aparecía en el aposento donde dormía, una luz, ya de esta, ya
de aquella figura, pidiéndole explicase la causa. Gasendo, por no
acudir al refugio de duendes o espectros, por ser indigno de tan
gran filósofo no decir más de lo que diría cualquiera del vulgo,
puso en prensa toda su filosofía para exprimir algo que persuadiese poder ser producido por causa natural el fenómeno. Pero
todo dio, como suele decirse, en vano. La aparición de la luz era
verdadera y la causa natural; mas no la que Gasendo discurría.
Una criada de la casa, por orden de la condesa, era autora del
juguete.12
Las citas de Gassendi suponen una lectura detallada de sus
obras y una meditación de sus ideas. Por ejemplo, al comentar un
pasaje de Gassendi sobre la formación de los rayos, da la cita
exacta.
Gasendo, pues, en el Tomo II de la Phylosofia, sect. 3, membr.
prior lib. 2, cap. 5, decide que el rayo se forma donde hace
sentir su furia, aunque concede que la materia baxa de las nubes... me duelo que Gasendo tratase tan de paso esta materia,
que lo que habló de ella no me presta auxilio para defender mi
opinión.13
Varias veces, aduce el testimonio de Gassendi y de Descartes
sobre la formación de la materia. Así escribe que « convienen Cartesianos y Gasendistas en la razón de filósofos corpusculares que
siguen negando toda forma sustancial y accidental, distinta de la
materia» (T.C. I, 13, 32). Y en otro lugar. « Cartesianos y Gasendistas concuerdan en establecer en el mundo la continuación del
mismo movimiento de sus partículas, que al principio les dio el ser
o les formó » (T.C. I, 13, 35). Contrapone a Gassendi con Epicuro. « Fue sueño de Epicuro pensar que infinitos átomos, vagueando libremente por el ayre al ímpetu del acaso, sin el gobierno de
alguna mente, pudiesen formar este admirable systema de el Orbe.
Pedro Gasendo y los demás Reformadores modernos de Epicuro
añadieron a ese confuso vulgo el régimen de la suprema inteligen12. T. C. III, 4, 13 nota.
13. T. C. VIII, 9, 17.
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cía » (T.C. I, 1, 3). Acude también a la autoridad de Gassendi para
atacar a Aristóteles. « Pero quando tronó con mas fuerza la cólera
de los Aristotélicos, fue al verse atacados por los tres partidos Cartesianos, Gasendistas y Maignanistas » (T.C. II, 1, 11). Finalmente,
entre otras citas, trae el testimonio de Gassendi para demostrar
que la carne no es alimento tan natural como los frutos de la
tierra (T.C. VII, 9, 10).
Gabriel Naudé (1600-1653), médico del rey, gran bibliógrafo
y bibliotecario de Mazarino, compró para su biblioteca diversas
colecciones que desaparecieron, cuando La Fronda. Llamado por
Cristina de Suecia, volvió a Francia con Mazarino. Consiguió un
saber enciclopédico y se distinguió por su viveza e ironía, su espíritu crítico y su culto a la razón. Pronto se inició en el movimiento
libertino, con la lectura de los filósofos y humanistas y armonizó
un escepticismo metódico con un racionalismo prudente, aunque a
veces le vemos dudar entre los dos. En Naudé advertimos más un
instinto que un sistema. Lo definiríamos como un Bayle en potencia. Siente admiración por un Aristóteles no bautizado y en su
Apología elimina todos los fenómenos incomprensibles. Defiende
el origen político de las religiones y cree que, como los grandes imperios, las religiones también mueren. Descubre síntomas de decadencia en el cristianismo y opina que la religión es inútil para las
buenas costumbres. En definitiva, no concede ningún sentido a la
religión.
Feijoo fue acusado de haber plagiado a Naudé, en lo que escribe sobre Savonarola. Se defiende, porque Naudé —afirma— consagra seis páginas enteras para relatar los sucesos de Savonarola y
todavía es muy conciso. « Yo le dedico solamente media página, ¿cómo
puedo copiar al pie de la letra? Mi estilo no se parece al del docto
francés. Lo que Naudé dice de Savonarola lo dicen otros muchos
y no tendría necesidad de plagiar a Naudé ».14
El benedictino se fija únicamente en anécdotas de las obras
de Naudé. Algunas las corrige. Por ejemplo, cuando aduce Naudé
el pronóstico de Lucas Gauric, consultado por María de Médicis,
sobre el destino de su hijo Enrique II. Escribe Feijoo que no concuerda con el relato de Dechalles (T.C. I, 8, 15). El benedictino se
extraña de que Naudé no introduzca a Apuleyo en su Apología
(T.C. VI, 2, 44). Observa que Naudé no cree en la inspiración divina
14. T. C. III, Prolg. 3.
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de Juana de Arco (T.C. IV, 8, 82) —Feijoo parece que está conforme con esto— y cita la carta de la Virgen a los habitantes de
Mesina y la conversación de Naudé con el autor alemán que escribió
un libro para justificar esta carta (T.C. V, 16, 33).
Es interesante comparar un texto de Naudé, de su obra Considerations politiques sur les coups d'Etat y un texto de Feijoo, La
voz del pueblo, en el Teatro Crítico.
Si les impostures réussissent, c'est que le peuple est stupide.
Aussi savons-nous que cette populace est comparée á une mer
sujete á toutes sortes de vents, et de tempestes: au Caméleon
qui peut recevoir toutes sortes de coullure escepté le blanc, et
á la sentine et cloaque, dans laquelle coulent toutes les ordures
de la saison.15

Y el texto de Feijoo:
Aquella mal entendida máxima de que Dios se explica en la
voz del pueblo, autorizó a la plebe para tiranizar el buen juicio,
y erigió en ella una potestad tribunicia, capaz de oprimir la
nobleza literaria. Este es un error de donde nacen infinitos. Porque asentada la conclusión de que la multitud sea regla de la
verdad, todos los desaciertos del vulgo se veneran como inspiraciones del Cielo... Aestimes judicia, non numeres, decía Séneca. El valor de las opiniones se han de computar por el peso
no por el número de las almas. Los ignorantes, por ser muchos,
no dejan de ser ignorantes.16

Vemos claramente en los dos textos un mismo pensamiento:
el desprecio del pueblo o de la masa, como argumento de razón.
Idea muy defendida por estos « libertinos » eruditos que en muchos puntos de política coincidían con el Despotismo ilustrado posterior: hacer todo por el pueblo, pero sin el pueblo.
Ideas ajines de Feijoo
Feijoo coincide con la generación de los « libertinos » eruditos,
en la sobrestimación de los argumentos de experiencia, como hemos
dicho. Acepta con ciertos reparos la fábula de Idearla y Solidina,
una sátira contra la filosofía escolástica derrotada por la filosofía
experimental. En ella hay un ataque a los profesores españoles aristotélicos. « Díjome que para ser español y profesor de peripatetismo, bastante me ponía en razón ».
15. A. Adam, op. cit., p. 145.
16. T. C. I, 1, 1.
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Para Feijoo la Iglesia y el dogma están por encima de todo,
intangibles, inmutables, principio que no admiten todos los de esta
generación francesa. Sin embargo, encontramos en el benedictino
alguna crítica de la Iglesia como institución y principalmente contra los malos clérigos. También reconoce que la Iglesia, en cuanto
representa a todo el pueblo de Dios, no puede errar, pero sí en
cuanto a parte.
El primero es tomando por voz del pueblo el unánime consentimiento de todo el pueblo de Dios, esto es, de la Iglesia universal; la cual, es cierto, no puede errar en las materias de fe,
no por imposibilidad antecedente, que siga la naturaleza de las
cosas, sí por la promesa que Christo la hizo de su continua asistencia y la del Espíritu Santo en ella. Dixe de todo el pueblo
de Dios, porque una gran parte de la Iglesia puede errar, y
de hecho erró en el gran cisma de Occidente.17
Una crítica contra los clérigos se contiene, entre otros muchos
lugares, en sus Cartas Eruditas: Danse algunos documentos importantes a un eclesiástico (CE. IV, 19).
En la aceptación y el respeto a la monarquía absoluta tiene
actitudes semejantes. Lo podemos advertir comparando la generación erudita de Feijoo y la generación de los «libertinos » franceses, en dos textos de Palacio Atard, en Los españoles de la ilustración y de R. Pintard, en Le libertinage érudit, dans la premiere
moitié du XVII* siécle.
El texto de Pintard:
Si la raison d'Etat, dont ils veulent étre les serviteurs attentifs,
comporte pour premier article le devoir de servir les croyances
pour s'en servir, n'est-il pas inevitable que, ralliés deja á í'absolutisme politique, ils soient aussi conduits par leur reflexión
au traditionalisme et au conformisme religieux? Montaigne les
avait precedes dans cette attitude.18
El texto de Palacio Atard:
Todo afán de reformas se centra, pues, en la mitificación del
cuadro económico de España. Todo él se promoverá dentro del
más absoluto respeto al poder público organizado, el absolutismo monárquico.1'
17. T. C. I, 1, 25.
18. Op. cit., p. 563.
19. Vicente Palacio Atard, Los españoles de la ilustración, Madrid, 1964, p. 35.
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Tanto Feijoo como los «libertinos » tienen fe en un poder
autoritario y fuerte, sin oposición a los poderes constituidos. Se
diferencian en el sentido que dan a las reformas. Los « libertinos »
se interesan únicamente en las reformas que atañen al hombre universal, mientras que Feijoo propugna por reformas concretas, prácticas que se refieren al hombre español, dentro de una corriente de
reformismo práctico que programaban los escritores españoles del
siglo XVII. Lo original de Feijoo consistía en la aplicación del método, aprendido en las lecturas francesas. Feijoo defendía la revolución desde arriba, que en la segunda mitad del siglo XVIII se
encarnará en el Despotismo Ilustrado.
Coinciden igualmente en su actitud con relación al pueblo,
tanto en el aspecto político, como en el de tradiciones religiosas.
Feijoo había sufrido la reacción del pueblo contra él y escribe muy
sentido:
Una especie de tiranía intolerable ejerce la turba ignorante sobre lo poco que hay de gente entendida, que es precisarla a probar aquellas vanas creencias que recibieron de sus mayores, especialmente si tocan en materia de religión. Es ídolo del vulgo
el error hereditario. Cualquiera que pretenda derribarle incurre,
sobre el odio público, la nota de sacrilego. En el que con razón disiente a mal tejidas fábulas, se llama impiedad la discreción, y en el que simplemente las cree, obtiene nombre de religión la necedad.20
Feijoo, como la generación de los «libetinos » y del Despotismo Ilustrado, desea que el gobierno se entregue al servicio del
pueblo, pero no que el pueblo participe en el gobierno, a no ser al
modo de la antigua institución del Consejo de Mesta. Por eso no
comprende la idea de rebelión o revolución. Sus artículos más atrevidos están en el terreno filosófico y se refieren al libre examen.
Los testimonios podrían repetirse largamente. Por eso Feijoo,
como los «libertinos » franceses, consciente de las dificultades de
su pretensión, desea hacerse más cauteloso para no dar motivo a
rumores vanos.21 Feijoo defiende una concepción aristocrática de
la verdad, como la generación de los « libertinos » eruditos.
En su obra no encontraremos una crítica directa de los reyes,
sino de una manera indirecta, subrepticia, atacando únicamente su
mala conducta y sobre todo la creencia del origen divino del poder
absoluto.
20. T. C. I, 1, 42.
21. Duendes y espíritus familiares, en T. C. IV, 4, 5.
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Sánchez Agesta n lo comenta en diversas obras. Feijoo no admite la posibilidad del tiranicidio. Cuando nos habla del tirano se refiere
a la historia antigua, pero nunca a un rey moderno. Y menos a un
monarca español, pues no cree posible que se dé el caso en España.
El benedictino estaba muy unido a los Borbones n y lejos de criticarles nos da una serie de consejos morales, que les favorece, en
La ambición y el solio (T.C. III, 10, 2). Su crítica contra el tirano
se suele referir a un príncipe conquistador que subordina los intereses del pueblo a su gloria y a sus vanas conquistas.24 A este conquistador y caudillo y al héroe militar Feijoo opone otro tipo de
héroe, es decir, el hombre docto. Esta concepción del heroísmo es
común a muchos escritores de aquella época.25 El saber es una for
ma de heroísmo, porque requiere un gran esfuerzo de estudio. La
sustitución de la gloria de las armas por el heroísmo de la erudición
y de la ciencia aparece muy clara en la obra de Feijoo (T.C. IV,
54, 55). De aquí su actitud antibelicista, o mejor, pacifista. Escribe
en Amor de la patria y pasión nacional:
No niego que revolviendo las historias se hallan a cada paso
millares de víctimas sacrificadas a este ídolo. ¿Qué guerra se emprendió sin este especioso pretexto? ¿Que campaña se ve bañada
de sangre, en cuyos cadáveres no pusiese la posteridad la honrosa inscripción general de que perdieron la vida por la patria?
Mas si examinamos las cosas por adentro hallaremos que el mundo vive muy engañado en el concepto que hace que tenga tantos
y tan finos devotos esta deidad imaginaria.26
La única libertad a la que Feijoo aspiraba era a la libertad
de pensar. En este punto los textos abundan. Feijoo quiere des22. Luis Sánchez Agesta. «Feijoo y el pensamiento político español del siglo
XVIII » en Revista de Estudios Políticos, iul-oct. 1945. También habla, en El pensamiento político del despotismo ilustrado, Madrid, 1953. Otras veces, Feijoo da a los
problemas una dimensión nueva que transforma totalmente los términos. Tal, por
ejemplo, el tema de la tiranía que se enlaza a la discusión del heroísmo y del príncipe
conquistador. El tema del tiranicidio está en la tradición española. Véase Suarez,
Defensio jidei, y Mariana, De rege et de regís institutione. Los dos defienden, en
ciertas circunstancias, la legitimidad del tiranicidio.
23. Sobre su alianza con los Borbones y la protección que recibió léase la Pardo
Bazán. Habla de lo que hizo la casa de Borbón por el progreso y la cultura, y
escribe: «...por su mismo exceso, la ayuda declarada que dispensaron a Feijoo»,
O.C. Feijoo y su siglo, t. IX, p. 168. Fernando VI prohibió la publicación del ataque
de Soto y Mame contra Feijoo.
24. Paradojas políticas y morales, T. C. VI, 6, 4.
25. Pueden verse los textos de Mayans y Sisear, en BAE, t. LXVI, pp. 157-167.
26. T. C. III, 10, 2.
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truir todos los elementos de pensamiento mágico, mítico o irracional, en los cuales se sentía prisionero el pueblo español. Siente la
falta de esta libertad de pensar en España, y al hablar de la hostilidad de los españoles a todo lo extranjero, escribe con tristeza:
En esto se fundan algunos extrangeros, cuando dicen que en España patrocinamos con la religión el idiotismo. Poco ha que
escribió uno que son menos libres las opiniones en España que
los cuerpos en Turquía.27
La libertad civil y menos la libertad política no entraba en la
mente de Feijoo. Rodríguez Aranda nos dice que no ha podido encontrar ninguna referencia a la libertad política.28 Debemos añadir
que la libertad de pensar de Feijoo admite un matiz de exigencia
de justicia. En la Balanza de Astrea o recta administración de la justicia nos dice que « la utilidad pública es el norte adonde debe dirigirse siempre la vara de la justicia» (T.C. I I I , 11). Pero no se
imagina que la injusticia pueda venir de las clases dirigentes.
IGNACIO ELIZALDE
Universidad de Deusto, Bilbao

27. T. C. III, 13, 92.
28. Rodríguez Aranda, La razón en la cultura española, Madrid, 1962, p. 75. Y
no solamente no encontramos en Feijoo nada relativo a las libertades civiles. Basta
abrir cualquier obra de la segunda mitad del siglo XVIII para dar con la defensa
a ultranza de los derechos de la soberanía, incluso sobre la religión y la propiedad,
últimos reductos de la libertad. Únicamente en cartas privadas, que no se imprimen
hasta muy entrado el siglo XIX, vemos matices más atrevidos del contrato social y
la admiración por la libertad de imprenta, como en las Cartas... al Conde de Lerena.
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«CIVILIZAR», «CIVILIZADO» Y «CIVILIZACIÓN»:
UNA POLÉMICA DE 1763

En los últimos años se ha estudiado el vocabulario del siglo
XVIII como expresión ideológica de la Ilustración.1 De este vocabulario, el neologismo civilización y sus orígenes en diferentes lenguas europeas ha suscitado el interés de historiadores y lingüistas.
En España ha sido estudiado por W. Krauss2 y por J. A. Maravall.3
El primer testimonio conocido es en francés y se encuentra
en una obra de Mirabeau publicada en 1757.4 En español se ha
atestiguado por primera vez en el título de un saínete de Ramón
de la Cruz, La Civilización, estrenado en 1763. Como en otras
lenguas, civilización es un derivado de civilizar, pero mientras que
en francés y en inglés los verbos civiliser y to civilize tenían un uso
antiguo, en español no existía un verbo correspondiente. Civilizar
es también, como civilización, un neologismo dieciochesco, derivado,
a su vez, de civil y civilidad.
Maravall, sorprendido de lo temprano del testimonio, considera el título de Ramón de la Cruz como un dato aislado porque
desconoce las circunstancias en que empezó a usarse la palabra en
España, unos meses antes del estreno del saínete, a las cuales alude
su título. Estas circunstancias, y su carácter polémico, también explican la sorna y el sarcasmo que advierte Krauss en los datos que
él aporta. Para explicar estas circunstancias tenemos que considerar
el uso del nuevo verbo civilizar en la prensa periódica de los años
1762 y 1763.
1. Véase R. Lapesa, «Ideas y palabras: del vocabulario de la Ilustración al
de los primeros liberales», Asclepio, XVIII-XIX (1966-67), 189-218.
2. «Sobre el destino español de la palabra francesa civilización en el siglo
XVIII», BHI, LXIX (1967), 436-40.
3. « La palabra civilización y su sentido en el siglo XVIII », Actas del Quinto
Congreso Internacional de Hispanistas, Burdeos, 1977, 79-104.
4. J. Moras, Ursprung und Enlwicklung des Begriffs der Zivilisation in Frankreich (1756-1830), Hamburg, 1930, y E. Benveniste, «Civilización. Contribución a
la historia de la palabra», Problemas de lingüística general, trad. de J. Almela, México, 1972, 209-218.
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Por su carácter costumbrista, El Pensador, de Clavijo y Fajardo,
nos ofrece un buen testimonio del contexto social en que dicho verbo empieza a usarse en las conversaciones de la época, como palabra de última moda, caracterizadora de afectada modernidad. El
Pensador atribuye el uso del neologismo a la jerga de los petimetres
que practican la moderna costumbre del cortejo. En el « pensamiento » LI, aparecido en 1763, publica la carta de un fingido corresponsal, que explica su transformación « de hombre basto y, lo que
es peor, a la antigua » (IV, 269) en moderno petimetre. Las circunstancias sociales le obligan a practicar el cortejo, por lo que este castellano viejo del siglo XVIII no tendrá más remedio que refinarse adoptando las costumbres modernas. « Para este fin —nos
dice— he empezado a tomar un nuevo régimen de vida. Me estoy
civilizando (como dicen los Corteji-cultos) y dejando las ridiculas
vejeces de mis costumbres antiguas» (IV, 271). Otros ejemplos
que no podemos citar por falta de espacio, confirmarían este uso,
en que el verbo civilizar se utiliza en el sentido de adquirir civilidad,
tal como define esta palabra el Diccionario de Autoridades: « Sociabilidad, urbanidad, policía». También está relacionado el sentido con los primeros usos de la palabra francesa civilisation en la
obra de Mirabeau, el cual la define como « la dulcificación de las
costumbres, la urbanidad, la cortesía y los conocimientos divulgados
de manera que se observen las buenas formas y ocupen el lugar de
leyes de detalle ».5 Pero lo que nos interesa ver es que en la jerga
de los petimetres, el nuevo verbo que expresa la adquisición de
civilidad (lo que en francés ya se llamaba civilisation) añade al sentido de la antigua palabra española el valor de modernidad, de lo
que los tradicionalistas llamaban entonces « novedades ». Para los
petimetres, civilizarse significa abandonar las costumbres antiguas,
bastas y rudas, para adquirir el refinamiento de las costumbres modernas. La rusticidad se identifica con la España antigua a la que
se contrapone el refinamiento social de la Europa moderna,6 de la
Europa, como veremos, de las « naciones civilÍ2adas ».
Sin duda, esta contraposición así planteada por los petimetres
nos parece a nosotros, como les parecía a los críticos ilustrados,
frivola y superficial. Pero si la consideramos en el panorama ge5. Benveniste, art. cit., 212.
6. Sobre esto véase Carmen Martín Gaite, Usos amorosos del dieciocho en
España, Madrid, 1972.
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neral de la España del siglo XVIII, podremos ver en la actitud
afectada de los petrimetres una caricatura frivola (como la de los
« eruditos a la violeta ») de una problemática más profunda en la
España de la Ilustración: la acuciante necesidad que sienten los
ilustrados de remediar el atraso histórico en que, según ellos, se
encuentra España con respecto a los países más adelantados. En este sentido, el cambio que, según los ilustrados, debe emprender la
sociedad española en el orden económico, científico, literario, filosófico y moral se expresa también con el verbo civilizar.
La antigua palabra civilidad de la que se deriva el nuevo verbo civilizar, además de urbanidad tenía el sentido de policía, que
se podía entender como buen gobierno de una colectividad. En
este sentido, adquirir civilidad, civilizar una nación va a ser empresa de un buen gobierno. Es, por lo tanto, empresa política de
un gobierno ilustrado, como indica Maravall.7 Civilizar una nación
será perfeccionar sus costumbres, según veremos en un texto del
Diario extranjero de 1763, pero un perfeccionamiento concebido
como resultado de la «enseñanza pública». Hay que tener en
cuenta que el término costumbres, de acuerdo con el sentido francés de moeurs, tiene una significación moral mucho más amplia que
el uso actual de la palabra en español. Según el Correo General
de Europa, « las costumbres más regulares y conformes a la moral
y a las leyes, producirían todas aquellas progresivas felicidades que
hoy disfrutan los reinos civilizados de Europa » (I, 7). Como es
sabido, los ilustrados conciben el teatro como una institución pública con carácter educativo. El teatro debe de ser una « escuela
de costumbres » y es obligación del gobierno procurar que las representaciones teatrales, además de entretener al público, cumplan
una misión pedagógica cuyo resultado ha de ser la reforma de las
costumbres para conseguir su perfeccionamiento. El teatro, por lo
tanto, tiene que cumplir la empresa política de « civilizar la nación ».
Por eso leemos en el Diario extranjero la siguiente crítica a la comedia El Diablo Predicador, estrenada el 1 de mayo de 1763: « Esta comedia es de aquellas muchas que mantienen el error de nuestro
bajo pueblo, dando crédito a hechos, no sólo dudosos, sino opuestos a las verdades puras de una sana creencia. El asunto, lejos de
ser oportuno para la comedia, es contrario a las leyes que prescriben los preceptos de una enseñanza pública. Mientras duren estas
7. Art. cit., 88.
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representaciones, ni se civilizará nuestra Nación, ni se perfeccionarán nuestras costumbres » (No. VI, 87). Y pocos días después, refiriéndose a El falso nuncio de Portugal, de Cañizares, dice el mismo
periódico: « No puede esperar todo el poder de la Soberanía civilizar nuestra Nación, mientras se esparzan en el público... falsedades
y engaños » (No. VIII, 120).
Lo que se desprende de estos textos es que si el gobierno
ilustrado ha de fomentar una política destinada a civilizar la nación,
España todavía es un país por civilizar ¿Cuáles son estos « reinos
civilizados » entre los que España está excluida? Nipho, en varios
pasajes del Correo General de Europa, enumera a Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda e Italia. Dice en dicho periódico: « España es un pedazo del mundo... donde nacen hombres que a no
conducirlos el cuidado de la educación, se equivocaría con los salvajes, lo mismo que sucedería con los reinos que blasonan de civilizados y cultos en la Europa. Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y cuantos reinos tienen por sus moradores las ciencias y las artes, serían lo mismo y algo menos que la España si entre ellos,
como entre nosotros, dominara la desunión y la neglicencia » (I,
67). Cree Nipho que estas naciones no son « más bien humoradas
que la España. Esto se evidencia en todos reinos civilizados de
Europa y donde más brilla lo que puede la emulación en las Academias y Sociedades » (I, 175-176).
Lo que define aquí a los « países civilizados » es el progreso
que dichos países han hecho en « las artes y las ciencias ». Pero el
grado de progreso no depende de las diferencias de la naturaleza
humana, que es la misma en todos los tiempos y lugares, sino de
las diferencias en el desarrollo histórico de cada país. El verbo civilizar expresa un concepto histórico, una nueva manera de concebir la historia de la humanidad como un progreso que ha ido alejando gradualmente a los pueblos civilizados de un estado primitivo de barbarie e ignorancia. España, en cambio, quedó excluida
de este proceso histórico seguido desde al Renacimiento por otros
países europeos. Según el C.G. de E. (I, 33-35) desde el siglo XV
« primero en Italia, y sucesivamente en los demás reinos de Europa,
restauró el hombre el gusto, que tanto tiempo había estado perdido:
volvieron a su esfera los agrados de la vida; se civilizó el trato; se
pulieron las conversaciones». Como ya sabemos, esta acción de
refinar las costumbres y el gusto, urbanizar los hábitos sociales, en
que consiste este proceso de civilizar la sociedad, tiene un alcance
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que va mucho más allá del simple efecto de la cortesía, pues el resultado de civilizar un país va a ser « restaurar las ciencias » y
« sacudir el yugo de la barbarie » para salir de la ignorancia: « Tres
causas —continúa el C.G. de E.— concurrieron a la restauración de
las ciencias en Italia. La primera fue el ejemplo de algunas personas racionales y de gusto que desde el siglo XIV comenzaron a
resentirse de la ignorancia que informaba a los hombres, y ellos,
solícitos de su honor y enemigos del común desdoro, sacudieron
el yugo de la barbarie ». « Este delicado estudio, siempre desatendido en España, y motivo de casi ningún progreso en las ciencias,
pasó de Italia a Alemania; de aquí a Inglaterra; también la Francia tomó partido en negocio de tan dichosas consecuencias: nuestra
España se quedó mirando el espectáculo, y todavía permanece en el
oficio de simple espectadora y los reinos sobre-dichos [es decir,
« los reinos civilizados de Europa »] siguen representando el papel
decoroso de su felicidad en el cultivo de las ciencias ».
Para el uso del verbo civilizar en el sentido que hemos tratado
de explicar con textos del Correo General de Europa y Diario Extranjero creemos que fue decisiva la traducción que su autor, Francisco Mariano Nipho hizo de las Instituciones políticas del Barón
de Bielfeld, de la cual publica algunos extractos en el Correo General. El verbo civilizar se introduce en España para expresar y traducir la noción que en Francia se expresaba con varios verbos: « civiliser », « polir », « poliser », así como el sustantivo « politesse ».8
En efecto, para traducir estas palabras de la obra del Barón de Bielfeld,
el autor del Correo General utiliza « civilizar », « civilizado » y « civilidad ». En esta traducción encontramos las definiciones de lo que Nipho entiende por civilizar, civilizado y civilidad, según el uso que de
estas palabras ha hecho en sus periódicos. Civilizar y pulir una Nación es una regla política que consiste en « dilatar las luces del espíritu, y formar el corazón del Pueblo por medio de costumbres dulces, operación que los latinos exprimen tan exactamente con la frase: Ad urbanitatem informare » (I, 74). ¿Qué es una nación civilizada? Según la traducción de Nípho: « En un Estado culto y civilizado hay un enlace poderoso entre las diferentes ramas del Gobierno, que todo lo sostienen en una harmonía perpetua y venturosa
y que previenen muy de antemano las revoluciones y alborotos imprevenidos y funestos. Decir nación civilizada es lo mismo que de8. Cf. Luden Febvre, Civilisation. Le mot et l'idée, París, 1930, págc. 10-16.
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cir Nación en la cual son muy numerosas las dependencias y necesidades, y éstas son el origen de la industria, que cuando la toca su
turno, se constituye madre de las Artes, de las Ciencias, de los Artes mecánicos, y finalmente, del Comercio. La reunión de todos estos objetos forman la felicidad del Estado » (I, 72-73). Y finalmente
¿Qué es civilidad? La noción que aquí se expresa de esta palabra
queda ya lejos de la definición del Diccionario de Autoridades, si
bien desarrolla el componente de policía que en aquella definición
se daba: « La prosperidad del Estado mismo depende de la civilidad
y aseo que reina en una Nación. Ahora pues, esa civilidad o pulimiento político, no puede existir si todo el pueblo no está civilizado;
esto es, si no está instruido hasta cierto punto, y si no tiene bien
formado el corazón y el juicio » (I, 76). « La educación es el principio más noble y más útil, para la civilidad y pulimiento político
de una Nación » (I, 78-79). Aquí la palabra civilidad, lejos de la
cortesía, expresa un concepto político y significa lo mismo que muy
poco después se expresará con la palabra civilización. Hasta tal
punto es así que uno de los textos de esta traducción en que Nipho
usa la palabra civilidad expresa la misma idea que un texto de una
obra de Boulanger, publicada en 1767, y que Lucien Febvre consideraba el primer ejemplo conocido de la palabra civilisation en
francés. Dice el texto español de 1763: «No se trata solamente de
civilizar una nación bárbara... es también obligación de los Soberanos mantener en la civilidad y buenas costumbres a una Nación
ya culta y civilizada » (I, 77). Lo mismo se dice en la obra de Boulanger: « Lorsqu'un peuple sauvage vient á étre civilisé, il ne faut
jamáis mettre fin á Pacte de la civilisation...; il faut fair regarder
la legislation qu'on lui donne comme une civilisation continuée ».'
Para expresar esta nueva idea de progreso continuo de los pueblos
y de la humanidad entera, la antigua palabra civilidad se quedaba
corta en español, como había ocurrido con civilité en francés. Se
necesitaba la palabra civilización para indicar la continuidad.10
En la España del siglo XVIII, el concepto progresivo de « naciones civilizadas » va estrechamente unido al concepto de decadencia, considerada en relación con los progresos alcanzados por otros
países europeos en el proceso expresado por el verbo civilizar. Para
sumarse a este proceso no habrá más remedio que imitar a los « países civilizados ».
9. Ob. cit., págs. 5-6.
10. Benveniste, art. cit., 213.
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Naturalmente, esta concepción de España que expresaba el
verbo civilizar, tenía que provocar la reacción de los tradicionalistas, defensores de la España castiza. Contra El Pensador y los
periódicos de Nipho a que nos hemos referido, sale en 1763 El escritor sin título, redactado por el clérigo Romea y Tapia, que Menéndez Pelayo considera como portavoz del « público castizo ». No
es de extrañar que el autor de los Heterodoxos españoles considerara
al Escritor sin título como un antepasado de su propia ideología.
Como Menéndez y Pelayo se declara « católico a macha martillo »,
frente a los heterodoxos del siglo XIX, Romea y Tapia se declara
« cristiano a macha martillo » (Disc. VI, p. 218), « español a prueba de bomba » (Disc. I, p. 3) frente a los reformadores del siglo
XVIII. En su periódico acusa repetidamente a Nipho de extranjerizante: « el objeto de este papel [no] se reduce a otra cosa que
a poner algunas reflexiones a las Noticias de Moda [del Diario extranjero]; sólo porque estoy muy mal con que nos quieran aplastar
con el ejemplo de las Naciones Extranjeras para prescribir nuestra
diversión » (Disc. I, págs. 9-10). En esta polémica se muestra convencido de que si la Naturaleza « nos ha puesto esa pantalla mocha y calva que forman los Pirineos ha sido sin duda para distinguirnos hasta el aire que respiramos » (Disc. III, p. 77). Y se pregunta « ¿Pues que Madrid es alguna hija de Pu... para que se le
enajene el derecho que cada uno tiene de mandar en su casa? »
(Disc. III, p. 78). «Aquel bocadito [del Diario Extranjero]: y de
estos reinos cultos de la Europa me sabe a corcho quemado, porque aunque no me atrevo a afirmar que nos supone incultos, me falta poco, porque supuesto que somos incivilizados, no estamos lejos
de ser incultos » (Disc. III, p. 79). Lo que exaspera al Escritor sin
título, es lo que Nipho dice en un pasaje, que he citado antes, de
su crítica a El diablo predicador: « lo que no puedo llevar en paciencia es que en nuestras barbas e impunemente se estampe: Mientras duren estas perjudiciales representaciones, no se civilizará nuestra Nación, ni se perfeccionarán nuestras costumbres ¿Qué es esto?
¿España está todavía por civilizar? ¿Qué más queda que decir de
lo más oculto de California y de los países adonde no ha llegado
la Política, Religión ni Gobierno... No hay paciencia para leer expresiones menos penetrantes en los extranjeros y la hemos de tener
para escucharlas en nuestros paisanos? » (Disc. I, págs. 20-21). En
este contexto polémico aparece la palabra civilización como concepto
dañino y venenoso: « porque a la verdad, si yo digo de los espa425

ñoles, que es gente por civilizar (es un áspid, una furia, un veneno
esta civilización) ¿qué me tocará a mí que no soy chorizo, digo polaco, ni holandés? Pues no hay más que darle, enherbarse (sic) bien
y no publicar escrito que no se le pegue cuatro tarascadas a la madre que nos cría, nos alimenta, nos viste, nos calza, nos enseña
una fe pura, sin mezcla de opiniones y sectas descarriadas, el verdadero culto, la constancia, la fidelidad, que nos singulariza entre
todas las Naciones: la sobriedad, que si ha padecido algún disturbio, ha sido por la comunicación de los modelos que nos presentan,
y quieren embutir a la fuerza de brazos; que luego con una conterita, de que nos mueve el amor, el bien común, o alguna otra cosuela, podremos dorar los yerros de nuestra ingratitud» (Disc. II,
p. 35).
Que la polémica tuvo cierto eco entre los lectores de periódicos nos lo muestra, por ejemplo, esta alusión de otro periódico
madrileño del mismo año 1763, una vez que parece que ya había
pasado el ardor de la polémica. En El amigo del público, periódico
de Juan Antonio Aragonés, leemos: « ya parece que no se oyen tanto aquellas voces malsonantes de civilizar y barbarie, con que nos
han machacado y molido hasta los huesos » (Disc. III, pág. 19).
No es de extrañar que en este ambiente polémico entre reformadores y casticistas, uno de éstos, Ramón de la Cruz, aprovechara un tema de actualidad para titular con la palabra venenosa
y malsonante de civilización —término que, sin duda, entonces tenía que sonar pedantesco— un saínete estrenado en octubre de
1763 en que ridiculizaba a los civilizantes que prentendían civilizar
a unos rústicos aldeanos. Para el que estuviera al tanto de la polémica las alusiones eran claras: el terrateniente ilustrado se lamenta de « que toda esta tierra / esté sin civilizar ». Los aldeanos se
resisten cuando los civilizantes tratan de civilizar la Iglesia y por
fin el terrateniente ilustrado reconoce su fracaso.11
Es fácil comprender, como muestra Krauss, que las palabras
civilizar y civilización se siguieran empleando a lo largo del siglo
XVIII « con sorna y con sarcasmo » n por parte de los defensores
de la España castiza. Pero no es menos verdad que poco después
11. E. Cotarelo (Don Ramón de la Cruz, Madrid, 1899, p. 43) creía que este
saínete era una sátira personal contra El Pensador, pero en realidad a quien satiriza
directamente es a Nipho. Él era quien, según El escritor sin título, había dicho que
estábamos sin civilizar.
12. Art. cit., pág. 439.
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del saínete de Ramón de la Cruz y del Escritor sin título la palabra
civilización iba a ser utilizada por los ilustrados como término prestigioso para expresar una nueva concepción de la historia y de la
sociedad. Maravall13 cita como primer ejemplo un texto de las
Memorias históricas de Capmany publicadas en 1779. Pero el autor catalán ya venía usando la palabra desde años antes, en efecto,
desde sus primeros escritos. En el manuscrito de 1773, publicado
por J. Marías 14 y que después N. Glendinning 15 demostró que era
de Capmany, encontramos dos veces la palabra civilización junto con
otros términos típicamente ilustrados, como perfectibilidad, perfectible, ilustración, humanidad, espíritu filosófico, etc.. etc. y, naturalmente, nación civilizada.
JOSÉ ESCOBAR
Universidad de York, Toronto

13. Art. cit., p&%. 99.
14. Comentario sobre el Doctor Festivo y Maestro de los Eruditos a la Violeta,
por Pedro Fernández, en J. Marías, La España posible en tiempo de Carlos 111, Madrid, 1963, págs. 181-218.
15. « A Note on the Authorshíp of the Comentario sobre el Doctor Festivo...»,
BHS, XLIII (1966), 276-283.
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LA FUNCIÓN DE LA METAMORFOSIS EN HOMBRES
DE MAÍZ Y SIETE LUNAS Y SIETE SERPIENTES

Un aspecto importante de la literatura hispanoamericana que
ha sido casi ignorado es el tema de la metamorfosis. Este es el tema
del cual nos vamos a ocupar en esta ponencia. Voy a empezar dando una visión general de lo que se entiende por metamorfosis para
pasar después al análisis de las dos obras en las cuales se encuentra
este fenómeno.
Por metamorfosis entendemos un proceso por medio del cual
un personaje transforma su apariencia física para adecuarla a su identidad síquica. El proceso de metamorfosis no es nada más que el esfuerzo para escapar de la condición humana. El personaje se somete
a una redefinición de su ser que lleva a la transmutación de la forma física exterior para reflejar a una realidad síquica o realidad interior.
El proceso de metamorfosis implica, además, un mundo fluido
donde es posible la alteración de una forma a otra. Podríamos distinguir entre dos aspectos básicos de la metamorfosis: uno positivo,
progresivo y otro negativo o regresivo. El primero es llevado a cabo
por « el deseo y la necesidad de trascender las condiciones sicológicas
opresivas del mecanizado medio ambiente ».' Esta trascendencia implica el pasar de un estado inferior a un estado superior, una evolución hacia la plenitud, una progresión hacia la reconciliación con lo
divino. Tal sería el caso en una conversión religiosa, una relación
totémica tal como se evidencia en el Nahualismo donde la trasmutación de un estado a un estado animal y viceversa es, no sólo muy frecuente, sino que es la base misma de la creencia.
Cuando se trata de un proceso negativo o regresivo, la metamorfosis representa una derrota, un atrincheramiento, una evasión
o un escape de un ambiente o una condición intolerable. Es un trauma sicológico causado por un estado de alienación y constituye una re1. Barnetta Quinn, The Metamorphic Tradition in Modern Poetry. New York:
Gardian Press Inc., 1966, p. 4.
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nuncia, un desasociarse de la condición humana tal como se atestigua
en el cuento « Metamorfosis » de Franz Kafka.
He escogido dos novelas que ilustran los dos aspectos de la
metamorfosis que propone esta ponencia: Hombres de maíz de Miguel Ángel Asturias y Siete lunas y siete serpientes de Demetrio Aguilera Malta. Vamos primero a tratar de la metamorfosis regresiva
tal como se evidencia en la novela de Aguilera Malta. Esta obra que
se ha visto como una especie de saga mágica, en el nivel arquetípico
trata del perenne enfrentamiento entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal aunque en su aplicación más inmediata trata del enfrentamiento entre opresores y oprimidos en Latinoamérica. Una prefiguración mítica permea la vida cotidiana dándole una dimensión trascendental. En esta novela encontramos tres casos específicos de metamorfosis, es decir de personas que se trasmutan en animal, aunque el Brujo Bulu Bulu tiene también la facultad de transformarse
en jaguar a voluntad. Sin embargo, los episodios que nos interesan
para discutir nuestro tema son los siguientes: la metamorfosis de
Candelario Mariscal en caimán, la de Crisóstomo Chalena en sapo
y la transformación de los Mandamás, los poderosos del pueblo, en
una especie de monstruo con múltiples cabezas.
Candelario Mariscal, de quien se piensa en el pueblo que es
hijo de Satanás mismo, tiene renombre por su lujuria, su pasión y
su violencia desenfrenadas. Una noche en un baile conoce a la Chepa, una hermosa muchacha que vive en otra isla, Daura. Para Candelario no hay obstáculos que se interpongan a sus deseos; dice el autor: « A partir de ese día no dejó uno sin visitarla. Casi nunca usaba forma humana. La mayoría de las veces aparecía caimán. Fue su
primera metamorfosis ». (p. 50) Cuando Candelario decide seducir a
la Chepa y no la encuentra en casa mata a los padres y viola a la
hermana menor. La metamorfosis de este personaje en caimán ocurre exclusivamente durante estos viajes a Daura para llevar a cabo
sus intenciones lujuriosas con la Chepa. En otras palabras, la metamorfosis física refleja la pasión satánica que se ha apoderado del
personaje. Cuando la furia interior lleva el racionalismo humano a
una pasión incontrolada típica de una bestia, por medio de una transformación física el personaje se desembaraza de sus características
humanas. Por consiguiente, la función de la metamorfosis es la de
reflejar esta nueva realidad interior. En otras palabras, en este caso
la metamorfosis es un proceso de deshumanización. Es apropiada la
metamorfosis de Candelario en caimán porque este animal según
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lo explica el Diccionario de símbolos y mitos es « símbolo de la tiranía, de la furia y de la maldad, así como el emblema de las tinieblas... el animal nocturno, una encarnación del espíritu del agua y
símbolo de la fecundidad »? Por consiguiente, la metamorfosis de
Candelario en caimán recalca su satanismo y su inhumanidad.
El mismo sentido tiene la transformación de Crisóstomo Chalena en sapo. Este representa el arquetipo del explotador en Hispanoamérica. Por medio de un acuerdo con el Diablo consigue el monopolio del agua en Santorontón, pueblo ficticio en el cual se desarrolla la novela, y con la ayuda de los poderosos del pueblo la usa para
satisfacer su codicia usurpando todas las posesiones de los pobres.
La usura desaforada y la cooperación de Satanás mismo quitan a Chalena todo rastro de humanidad, por consiguiente tiene lugar su transformación en sapo:
El hombre había cambiado de un día para otro. Tenía fajas
verde-amarillas de sapo gigante. Los brazos y piernas se le habían
enmagrecido y encogido. El vientre caparazón de quelonio se
le agitaba, fuelle vivo. Casi no podía abrir los ojos —ojillos,
ojales, ojículos—. Lo que le seguía creciendo era la boca. ¿La
cabeza se le estaba volviendo pura boca? (p. 135).
Otra vez la metamorfosis de un hombre en animal sirve para
subrayar sus características esenciales. La transmutación de Chalena
en sapo es apropiada porque recalca lo que éste representa para el
pueblo. Según el Diccionario de símbolos y mitos:
El vulgo mira con cierta prevención a este batracio, sin duda
por el olor acre y nauseabundo que segrega por los tubérculos
glandulosos que cubren su cuerpo torpe, incapaz de saltar. Simbólicamente tiene una significación negativa e incluso infernal.
Es, asimismo, un emblema muy generalizado del orgullo.3
El sapo despierta, entonces, el asco que el pueblo tiene por
Chalena y el temor infernal que la gente también le tiene a causa
de su acuerdo con el Diablo. La trasmutación en sapo representa
otra vez un proceso de deshumanización y como en el caso de la metamorfosis de Candelario en caimán, es una denuncia de la irracionalidad cruel que tipifica a estos individuos, es una denuncia de la
usura y de las bajas pasiones y apetitos humanos.
2. José Antonio Pérez-Rioja, Diccionario de símbolos y mitos. Madrid: Editorial
Tecnos, 1971, p. 133.
3. Ibid., p. 381.
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El tercer episodio que vamos a discutir de Siete lunas y siete
serpientes es el de los Mandamás, los poderosos; o en otras palabras, las autoridades de Santorontón que, como hemos ya dicho, cooperan con Crisóstomo Chalena. Cuando llega al pueblo el joven doctor Juvencio Balda quien va a defender la causa de los pobres, los
Mandamás tratan de eliminarlo. Para ellos el joven doctor representa una fuerza contraria a sus intereses. Este había sobrevivido el
primer intento de los poderosos y estaba convaleciendo en casa del
cura del pueblo, Padre Cándido, cuando llegan los Mandamás para
llevárselo y eliminarlo del todo. Así llegan a casa del cura: Crisóstomo Chalena, el Padre Gaudencio, el doctor Espurio Carranza, el tendero Vigiliano Rufo, el Teniente Político Salustiano Caldera, el Jefe
de la Policía Rural Rugel Banchaca y dos Rurales Armados, en otras
palabras, todos los representantes del poder en Santorontón. Para
reflejar el propósito satánico para el cual han venido a casa del cura
son metamorfoseados en una especie de monstruo con cabeza múltiple; cito:
De improviso, se levantó la arena de la orilla. Empezó a girar
con rapidez vertiginosa. La arena de la orilla. En el medio de
ellos. Arropándolos. Envolviéndolos. En olas ascendientes de
tirabuzón de dientes, ojos, cabellos, torsos, manos, pies... Poco
a poco, se fue integrando, en primer plano, la figura de una
víbora tricéfala. La cabeza del centro correspondía a Rugel Banchaca. Las de los lados a los rurales. Atrás del ofidio de aspecto
tridente, daban vueltas cinco cabezas de caimán, sin cola. Cinco
cabezas de caimán unidas por el tronco. Cinco cabezas de caimán
con dos patas. Cinco cabezas de caimán que andaban como un
carrousel, girando sobre el eje de su unión. Cinco cabezas de
caimán horrible estrella viva de cinco puntas. Cinco cabezas de
caimán que eran las cinco cabezas humanas: Gaudencio, Chalena,
Rufo, Caldera, Carranza. Injerto de sus rasgos fisonómicos en
los rasgos característicos del saurio. Pentacéfalo. Caimán acercándose. Detrás de la víbora tricéfala. Al llegar al pie de la casa
del Cura volvieron a metamorfosearse. Recobraron su apariencia
antropomórfica (p. 113-114).
Esta metamorfosis que auna a los poderosos de Santorontón en
un mismo cuerpo simboliza la cooperación entre ellos. La transformación en víbora y en caimán demuestra el propósito satánico e infernal. Los poderosos representan la fuerza del mal, fuerza opresora
e injusta, son la encarnación de la corrupción y de la codicia humana
y usan el poder para exclavizar.
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Los tres casos de metamorfosis hasta aquí tratados se parecen
en que los tres tratan de una transformación de un personaje o grupo de personajes en un animal apropiado para demostrar la deshumanización de estos seres. Dado que sus acciones son inspiradas por
la usura y las bajas pasiones, el autor los metamorfosea en un animal
que expresa esa conducta. Entonces, la metamorfosis representa una
especie de proceso de metaforización que transforma la forma física
del personaje para adecuarla a su realidad interior.
Lo que hasta aquí hemos discutido es la metamorfosis regresiva, la que ocurre para subrayar la falta de humanidad tal como se ha
evidenciado en la novela de Aguilera Malta. El otro aspecto que
vamos a discutir es la metamorfosis progresiva o trascendental. Voy
a basar mi argumento en la novela Hombres de maíz de Miguel Ángel
Asturias. En dicha novela encontramos dos episodios que se prestan
al análisis de nuestro tema, el del Curandero que se transforma en
el Venado de las Siete Rozas y el de Nicho Aquino que se trasmuta
en coyote. Ambos episodios se fundan en la creencia maya del Nahualismo. Según se explica en la novela misma, el nahualismo se basa en la creencia que el hombre tiene un animal como protector y
como una especie de su « otro yo », hasta tal punto que puede cambiar su forma humana por la del animal que es su « nahual ». (p. 144)
Asturias se sirve del padre Valentín para explicar el concepto; dice
el Cura: « Todo el mundo habla del nahualismo y nadie sabe lo que
es. Tiene su nahual, dicen de cualquier persona, significando que
tiene un animal que le protege. Esto se entiende, porque así como
los cristianos tenemos el santo ángel de la guarda, el indio cree tener su nahual». (p. 146) En el capítulo de la novela titulado « Venado de las Siete Rozas », ocurre la muerte del Venado de las Siete
Rozas que es en realidad el curandero. Es este el primer ejemplo de
metamorfosis que vemos en esta novela. Aquí hombre y animal representan una misma entidad. « Eran uno. El Curandero y el Venado
de las Siete Rozas, como vos con tu sombra, como vos con tu alma,
como vos con tu aliento ». (p. 5).
El capítulo titulado « Correo-Coyote » narra el viaje que Nicho
Aquino, el cartero, hace desde San Miguel Acaran hasta la capital.
Angustiado porque su mujer lo había abandonado llega hasta la
Cumbre de María Tecún. Aquí, Hilario, quien había ido por temor
que Nicho no consiguiera cruzar la Cumbre, lo ve metamorfoseado
en coyote.
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Porfirio Mansilla era perfecto. Haberle adivinado que no le dio
alcance al correo Nicho Aquino, porque se le volvió coyote.
Pero Hilario sólo escuchó, sin contestarle; a nadie dijo nada,
ni a la Aleja Cuevas, por el temor de que si descubría que en la
Cumbre de María Tecún topó al señor Nicho convertido en su
nahual, le fuera a pasar algo grave, le acarreara mala suerte: era
tan sagrado, tan de íntima amistad el vínculo que entre ellos
estableció el furtivo encuentro, que revelarlo acarrearía desgracia,
porque era romper el misterio, violar la naturaleza secreta de
ciertas relaciones profundas y lejanas (p. 233).
El nahualismo tiene aquí un sentido de trascendencia de lo
humano para vincularse con la divinidad. Además Nicho emprende
el viaje al subterráneo que es a la vez que un viaje hacia sí mismo,
un viaje hasta descubrir la verdad primordial en las entrañas mismas
de la tierra. Se trata de la destrucción de Nicho—correo que al convertirse en coyote se somete a una regeneración espiritual. Esta aventura marca el pasaje de lo real a lo trascendental. Tiene lugar en el
personaje una metamorfosis espiritual y por consiguiente esa trasmutación espiritual se traduce en el plano físico en una metamorfosis del hombre en coyote, su animal protector, su yo trascendental.
Por consiguiente, la unión con el nahual tiene el sentido de un vincularse con lo divino. Es, en cierto sentido, la recuperación del mundo telúrico que vemos suplantado al principio de la novela por el
progreso económico. El rescate del viejo orden:
Los que bajan a las cuevas subterráneas, más allá de los cerros
que se juntan, más allá de la niebla venenosa, van al encuentro
de su nahual, su yo —animal— protector que se les presenta en
vivo, tal y como ellos lo llevan en el fondo tenebroso y húmedo
de su pellejo. Animal y persona coexistentes en ellos por voluntad
de sus progenitores desde el nacimiento, parentesco más entrañable que el de los padres y hermanos, sepáranse, para enfrentarse, mediante sacrificios y ceremonias cumplidos en aquel abovedado mundo retumbante y tenebroso, en la misma forma en
que la imagen reflejada sepárase del rostro verdadero. El Correo
y el Curandero han bajado a presenciar las ceremonias (p. 244).
Así vemos como esta metamorfosis coincide también con una
metamorfosis interior y que la transformación del hombre en animal
es algo positivo y progresivo que trasciende lo humano para vincularse con lo divino. El bajar de Nicho Aquino a la cueva en búsqueda de su mujer constituye un establecer de vínculos entre el presente y lo ancestral, lo humano y lo divino, una especie de regreso o reconciliación con las fuerzas divinas.
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Por consiguiente, hemos visto como la manifestación de la metamorfosis puede variar de una obra a otra. Nosotros hemos distinguido entre dos funciones básicas: la primera como hemos visto en
Siete lunas y siete serpientes es negativa y sirve para divorciar al ser
de su humanidad, para convertirle en un animal que refleja su pasión
furiosa y satánica. Esta sería también la función de la metamorfosis
cuando refleja un estado de alienación. También hemos visto una
segunda función de la metamorfosis y ésta es positiva y sirve para
trascender el estado humano para incorporarse a la divinidad. Tal es
el caso de la metamorfosis del Curandero y de Nicho Aquíno en
Hombres de maíz. En ambas funciones, por consiguiente, la metamorfosis exterior refleja una transformación interior adecuando la
forma física exterior, a la metamorfosis interior.
ANTONIO FAMA
Universidad de Victoria
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ESTUDIOS SOBRE NOVELA
CORTA DEL SIGLO XVII

Al repasar los manuales de Historia de la Literatura Española
nos encontramos, en el mejor de los casos, con una breve referencia
al tema. Tal situación se debe a la ausencia de estudios monográficos sobre autores y novelas, estudios que son los que en realidad
posibilitan la elaboración de la historia del género en el s. XVII.
Este estado actual viene propiciado por un descompensado
concepto de la historia literaria, en la que predomina como elemento selectivo el criterio estético sobre los valores meramente históricos. Pero si entendemos la historia como un proceso en el que
se integran variados elementos, incluso los de escaso valor artístico,
en tanto inciden en la configuración misma de tal proceso y de los
posteriores en el tiempo y que son a su vez exponente de situaciones culturales de época, el criterio selectivo practicado hasta hoy no
se puede aceptar sin graves reservas.
No se trata ahora, por lo tanto, de reivindicar, en virtud de ese
criterio de selección, las novelas cortas del siglo XVII. Lo que se
impone es una necesidad de conocer todos los autores y todas las
obras, para establecer con conocimiento de causa en qué medida
coadyuvan a la configuración cultural y literaria, no sólo de la época en que se escriben sino en las posteriores. Interpretar la novela
corta marginada del XVII, de un modo general, como un fenómeno
de banalización o escapismo y como una muestra de vulgaridad, es
una falsa razón aducida para evitarse las molestias que implica el
historiar el género. Porque realizar tal historia no es tarea fácil. Los
textos son, en su mayoría, raros y de difícil acceso. Allegar esos materiales constituye un esfuerzo sin la compensación de una cierta
brillantez inmediata.
En el panorama de los estudios sobre novela corta del s. XVII
abundan mucho más las teorizaciones, las hipótesis de trabajo, que
las investigaciones eruditas. Aun admitiendo que varias de esas
teorías contituyen aportaciones valiosas, al final muchos autores y
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muchas obras son citados de oídas. Así es imposible establecer una
visión de conjunto y cimentar bien las formulaciones teóricas.
Fue Ticknor el primero que intuyó un género de ficción en
prosa, con rasgos específicos, que suponía una evolución de corrientes anteriores (cuentos al modo oriental, narraciones italianas, formas tradicionales españolas) a las que se acercaba en algunos aspectos y se alejaba en otros.1
Menéndez y Pelayo se interesó también por el tema. Aunque
sus Orígenes de la novela llegan sólo hasta Cervantes, había reunido gran parte del material para el estudio de los años posteriores, material que hoy se conserva en la Biblioteca de Santander.2
Los datos que aporta Fernández de Navarrete en su estudio
preliminar a Novelistas posteriores a Cervantes son muy escasos.3
Figuran tan sólo una veintena de autores, algunos sólo con sus
nombres y apellidos. El autor es honrado y escribe: « confesamos
que ni hemos leido la mayor parte de los libros citados, ni conocemos de algunos sino los títulos ». Lo que a esto añade C. Rossell
en otros volúmenes de BAE es nimio.4
Edwin B. Place 5 tampoco se extiende en el estudio de autores
y obras. Realiza, en cambio, una propuesta de trabajo sobre las complejas fuentes y los diversos esquemas de novelas cortas y cuentos,
aunque no llega a delimitar teóricamente la frontera entre ambos.
El primer trabajo serio sobre la historia de la novela corta,
aunque consista casi exclusivamente en un inventario de materiales,
aportación bibliográfica sin calidad crítica, es el de C. Brown Bourland 6 aparecido en 1927. Poco tiempo después se editó la Historia
1) M. George Ticknor, Historia de la Literatura Española Traducción, con adiciones y notas críticas, por Pascual de Gayangos y Enrique de Vedia. (Madrid, 1851,
vid. t. III, cap. XXXVI, «Cuentos y novelas cortas », p. 330-358). La versión original fue publicada en Londres en 1849.
2) Orígenes de la novela. (Madrid, C.S.I.C, 1962, t. III, p. 4-217).
3) En la BAE, t. XXXII. Además del desconocimiento de obras y autores, los
textos tampoco ofrecen demasiadas garantías.
4) C. Rosell, Noticia de las obras y autores que se incluyen en este tomo, en
Novelistas posteriores a Cervantes, BAE, t. XVIII, (Madrid, 1851).
5) Edwin B. Place, Manual elemental de Novelística Española. Bosquejo histórico de la novela corta y el cuento durante el Siglo de Oro con tablas cronológicodescriptivas de novelística desde los orígenes hasta 1700. (Madrid, Biblioteca Española de Divulgación Científica, Suárez, 1926).
6) Caroline B. Bourland, The Short Story in Spain in the Seventeenth Century,
With a Bibliography of the Novela from 1576 to 1700. (Northampton, Smith College, 1927) Hay edición facsímil (N. York, from the original edition in the University of Illinois Iibrary at Urbana, 1973).
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de la Literatura Nacional Española en la Edad de Oro de Pfandl 7
que ofrece datos más variados sobre lo que llama novela corta romántica y los sucesos fragmentarios acotados de la realidad, las
anécdotas, los sucesos, sobre la concentración en el desarrollo de
la acción, a través del tiempo y del ambiente. Destaca la atención
del autor al desenlace de la narración, condicionante del corto proceso de los personajes, resultando así más o menos estereotipados.
Las narraciones, con estructuras primordialmente cervantinas —según Pfandl— se fundamentan en fuentes orales y de ahí resulta
que uno de los rasgos sobresalientes de tales novelas es su oralidad
(historias para ser contadas más que para ser leídas). Mas tampoco
el estudio de Pfandl es una verdadera historia del género.
El libro Formación y elementos de la Novela Cortesana * de A.
González Amezúa, que fue su discurso de recepción en la RAE
supuso una sistematización teórica de las causas de aparición histórica de tal fenómeno narrativo. Las circunstancias sociales y el ambiente de la corte (de ahí el término cortesana) son el punto de
partida de su investigación. Aunque hoy nos parezca un tanto parcial y nos conste que las circunstancias sociales fueron mucho más
complejas, es innegable que el estudio de G. Amezúa sigue siendo
referencia básica en toda investigación. Sus clasificaciones temáticas,
el estudio de los rasgos teatrales, el rastreo de fuentes, son positivos.
Pero el mismo Amezúa indica que muchos libros « yacen en sus
rincones todavía inexplorados ».
Giovanna Formichi' también ha contribuido, en fechas bien
recientes, al esclarecimiento de algunos aspectos del fenómeno narrativo del s. XVII. Las aportaciones bibliográficas, no bien discriminadas, continúan las de C. Brown Bourland. Pero de muchos au7) L. Pfandl, Historia de la Literatura Nacional Española en la Edad de Oro,
traducción castellana de J. Rubio Balaguer (Barcelona, Sucesores de J. Gili, 1933).
Vid. el c. XI, « La novela corta», p. 330404. La edición alemana es de 1929.
8) A. González Amezúa, Formación y elementos de la Novela Cortesana, en
Opúsculos histérico-literarios, t. I, Madrid, 1951. Ya indicamos que inicialmente fue
su discurso de recepción en la R.A.E.
9) Giovanna de Gregorio Formichi, «Saggio sulla Bibliografía Critica della
novella spagnuola seicentesca », en Lavori Ispanistici, Serie III (Messina-Firenze, Casa editrice G. D'Anna, 1973). El ensayo abarca las pp. 1-105. Queremos también
destacar otros dos trabajos de la misma autora: sobre Juan de Pina en la Serie I de
la misma publicación, y sobre Las noches de invierno de Antonio de Eslava, en la
II, p. 145-256. Aunque G.G. Formichi incide especialmente en el estudio de las
fuentes italianas de estos autores, sus contribuciones son muy apreciables, y en la
línea de lo que nosotros postulamos: el conocimiento directo de obras y autores.
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tores y obras escribe sin un conocimiento directo. Importan sobre
todo los datos sobre las fuentes italianas del género y la propuesta
de considerar como literatura de consumo las llamadas novelas cortas, perspectiva sociológica que es inseparable de la pervivencia del
fenómeno literario.
Añadamos otras dos propuestas. La de Walter Pabst10 y la
de P. Palomo.11 Ambas abundan en formulaciones teóricas. La de
Pabst estudia la antinomia ejemplaridad vs. entretenimiento, expresada en la contradicción visible entre lo que se dice en el « proemio »
y lo que se narra en la « novela ». La atención que presta al formalismo moral como máscara sobrepuesta —aspecto importante que
no se puede generalizar—, a los orígenes en los « exempla » y en
los « nova » medievales, la inserción de la novela corta dentro del
marco de la contrarreforma, son aspectos fecundos. Pero también
aquí falta la historia del género, se omiten autores importantes, se
desconocen novelas. Si como tal hipótesis de trabajo es muy válida
y está verificada en algunos ejemplos, para elevarla a categoría general habrá de esperar el estudio monográfico de cientos de obras.
P. Palomo parte de una visión semiológica y a través del análisis de los moldes estructurales o diversos sistemas de disposición
del material narrado (yuxtapositivo, coordinativo, sintagmático) aborda la determinación del signo literario. No pretende, en modo
alguno, ser una historia del género.
Lo que se impone en este estado de las investigaciones es una
averiguación detallada sobre cada una de las novelas y cada uno de
los autores y ver, al mismo tiempo que se posibilita la historia externa, en qué medida se dan en ellos cada uno de los aspectos indicados en las teorías anteriores.
A esta tarea de estudios monográficos hemos dedicado algunos
esfuerzos en el Departamento de Literatura de la Universidad de
Valencia. El primer fruto publicado es el libro Novela corta marginada del siglo XVII español. Formulación y sociología en José Camerino y Andrés de Prado, tesis doctoral de Evangelina Rodríguez
Cuadros.12 En su investigación, además de las aportaciones bio10) Walter Pabst, La novela corta en la teoría y en la creación literaria. Notas
para la historia de una antinomia en las literaturas románicas (Madrid, editorial Gredos, 1972).
11) Pilar Palomo, La novela cortesana: forma y estructura (Barcelona, editorial
Planeta, 1976).
12) Evangelina Rodríguez Cuadros, Novela corta marginada del siglo XVII español. Formulación y sociología en José Camerino y Andrés de Prado (Valencia, Facul-
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bibliográficas sobre la personalidad de los autores, problema no
menor para muchos de los novelistas de la época," sobre la historia
de los textos, ediciones, ejemplares, etc., ofrece un análisis detallado de cada una de las obras, entrevistas fundamentalmente desde estos dos puntos de vista: el de las estructuras y el de la función sociológica. Las conclusiones, no obstante, no pueden ser sino
provisionales, en espera de que otras monografías las confirmen o
rechacen. Así, el posible concepto-función de la novela corta y su
evolución a lo largo del siglo XVII, en virtud de que los espectros
sociales que aparecen en las narraciones entre 1624 y 1663 ofrecen diversas cosmovisiones: más simples y ajustadas en Camerino
y más complejas y abiertas en Andrés de Prado. Hay indicios de
que a lo largo del siglo se van alterando las funciones asignadas,
dentro de los esquemas narrativos, a determinadas clases sociales:
de la nobleza, en beneficio de una burguesía mercantil o de los nobles venidos a menos. También parece significativa la evolución en
la ambientación: el novelista va pasando de los espacios tópico-míticos a los urbanos consuetudinarios. Esto es síntoma de que la
novela va asimilando unos presupuestos sociales, de que va derivando hacia un tipo de narración menos brillante, literariamente
hablando, pero mucho más efectivo como matriz de lo que posteriormente se llamará novela de consumo. Sin embargo no cabe pensar con seguridad —en tanto no poseamos más testimonios— que
se trate de una verdadera evolución, entre otras cosas porque son
también muchos los aspectos que perviven en la novela hacia 1663.
Interesante es también la relación que se establece entre esas
novelas de fines del siglo XVII —con su tono de decadente dotad de Filología, Departamento de Literatura, 1979). A este estudio hemos de añadir
los inéditos siguientes: Oroval Marti, Aproximación a las Noches de Invierno de
A. Eslava (Valencia, Tesis doctoral. Facultad de Filología, 1978, 544 pp.). Costa
Ferrandis, Algunos aspectos sobre la narrativa de Salas Barbadillo en la Novela Corta
del siglo XVII (Entretenimiento. Moralidad. Costumbrismo (Valencia, tesina de licenciatura, Facultad de Filología, 1978, 108 pp.). Gavaldá Roca, El discurso narrativo
de Lope de Vega: para una lectura crítica de las Novelas a Marda Leonarda (Valencia,
Memoria de licenciatura, Facultad de Filología, 1978, 282 pp.). En el momento actual
se trabaja sobre: Montalbán, Micaela Lujan, Solórzano.
13) Muchos de los autores nos son casi desconocidos. La investigación paciente
puede aportar documentos inéditos, como en el caso de E. Rodríguez sobre Camerino, o datos sobre problemas debatidos como la autoría de Guía y avisos de forasteros y El Filósofo del Aldea respecto de su atribución a Fr. Alonso Remón, como
en el trabajo, en curso de publicación, enviado por nosotros para el homenaje al
Prof. Dr. Blecua, en la Universidad de Zaragoza.
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mesticidad— y los folletines decimonónicos; entre el costumbrismo urbano, allí constatado, y el que florece en etapas posteriores.
La elaborada estereotipación argumental, el valor estructural
del subtexto, las funciones actanciales, el rasgo prerromántico del
sueño como ruptura del proceso de la acción y apertura de alternativas morales, la ficción dentro de la ficción, constituyen otros puntos fundamentales del libro de E. Rodríguez Cuadros.
A partir de estos datos, teniendo siempre en cuenta las aportaciones de investigadores anteriores, establece una hipótesis de descripción de la novela corta marginada. Su razón de ser, estética y
social, se fundamenta en esta nueva propuesta: el signo, a partir
de Cervantes, se ve sometido a dos fuerzas manipuladoras, la del
autor-usuario, atento a una ideología de absolutos tridentinos, y la
del usuario-lector, siempre identificado con el tipo de discreto. Y
así la novela se va convirtiendo en alternativa del teatro como expresión suprema de la ideología dominante. Se plantea, así mismo,
el problema de en qué medida actúan las fuentes medievales, las
italianas y la influencia del modelo cervantino, como vértice de fusión que posibilita el despliegue posterior. La tradición narrativa
oral, la narración breve de aureola didáctica —el cuento y las anécdotas— y el antiguo concepto de literatura moralizadora constituyen las perspectivas referenciales al examinar la materia de las
novelas.
Aspectos intrínsecos del análisis son las indagaciones sobre el
modo en que se organizan las estructuras y cuales son las funciones
que asumen los informantes (tiempo y espacio) como elementos
unitarios de comportamiento autónomo, dentro de la función específica que se asigna al « marco narrativo », explícito o omplícito.
La relación texto-contexto implica una doble vertiente: la proyección de la sociedad en las narraciones, que obliga a examinar el
posible dirigismo a que hayan estado sometidos los autores, evidente
en algunos casos y discutible en otros;14 y la influencia de las novelas en la sociedad (consideración de las narraciones como literarura de consumo, con independencia ya de los demás géneros literarios y erigiéndose progresivamente en uno de los dominantes).
14) Vid. Jenaro Talens, La escritura como teatralidad (Valencia, Facultad de
Filología, 1977). Se trata de un ensayo en el que aborda « el contesto literario y el
real socializado» y donde eleva a postulado general el dirigismo que, según él, se
cernió sobre la novela corta española de siglo XVII. Creo que su tesis necesita
bastantes matizaciones y salvedades.
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« Se compran, se buscan y apetecen » escribe Tirso en el prólogo
de su Deleitar aprovechando.
Atendiendo a la complejidad que ofrece el panorama de la
novela corta, que no es género unitario ni compacto, teniendo en
cuenta que sobre ella gravitan diversas influencias lejanas y varios
elementos en descomposición procedentes de otras formas narrativas
(picarescas, pastoriles), sólo podremos determinar su función específica insertándola en los esquemas culturales de la sociedad en que
aparece.
Me permito señalar que el libro de E. Rodríguez Cuadros no
es sólo válido por las investigaciones particulares sobre cada uno
de los dos autores estudiados sino por la propuesta metodológica
que ofrece para posteriores investigaciones.
Nuestra conclusión final es reiterar lo dicho: que ha llegado el
momento de examinar los cientos de novelas que yacen en el olvido. Y que a la luz de lo que se obtenga se irá perfilando la mayor
o menor validez de todas las teorías hasta ahora propuestas.
ÁNGEL-RAIMUNDO FERNANDEZ
Universidad de "Navarra

443

EL ESTUDIO DE LAS COMBINACIONES LÉXICAS:
UNA CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS SEMIÓTICO
COMPUTERIZADO (*)
La elaboración de listas de frecuencias de las combinaciones
léxicas con relación a una obra o a más obras del mismo autor es
tarea que se puede muy fácilmente llevar a cabo con el auxilio de
una calculadora electrónica.
Estas listas parecen muy ricas en promesas para el análisis de
los textos literarios, con tal que se disponga de un elenco de concordancias para averiguar eventuales hipótesis interpretativas (las
concordancias se obtienen previamente en el trabajo lingüístico computacional).
Además de comprobar lo que hemos dicho, y que es bastante
intuitivo, con este análisis trataremos de demostrar que una lista
de frecuencias combinatorias puede ser articulada al fin de poner
en evidencia características y valencias semióticas autónomas, a prescindir del uso que el crítico quiera hacer de éstas.
Quedan todavía problemas de varia naturaleza y, entre éstos,
los más importantes dependen de la necesidad de reducir a dimensiones prácticamente utilizables, incluso por razones económicas,
la masa enorme de material obtenible, desperdiciando, al mismo
tiempo, el mínimo posible de información. Además importa conseguir la máxima articulación posible del programa de elaboración,
compatiblemente con la necesidad de mantener un alto grado de
versatilidad aplicativa.
Definimos como frecuencia combinatoria específica el número
de veces en que dos lemas l aparecen en contemporaneidad, pero no
(*) Labor realizada con la contribución del Consejo Nacional de Investigaciones
Italiano (C.N.R.).
1) Para quien no esté acostumbrado a la terminología de la lingüística computacional precisamos que con el término lema se entiende la palabra como aparece en
el texto (forma) tras haber sido vuelta a su categoría gramatical standard. En el
conjunto de las frases: «Yo voy diariamente a la oficina»; «ellos irán diariamente
a sus oficinas» y «se fueron diariamente al mar», la combinación de los lemas
'ir' y 'oficina', tiene frecuencia 2; la combinación de los lemas 'ir' y 'diariamente' tiene
frecuencia 3; 'diariamente' y 'mar' frecuencia 1; etc.
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necesariamente en contigüidad, en el interior de un contexto relativamente breve y previamente definido.
Si el análisis estadístico de los datos indica que la frecuencia
combinatoria observada es significativamente2 mayor de lo que se
pudiera esperar en términos probabilísticos de combinaciones casuales, entonces es legítimo considerar que una relación funcional
subsiste entre los dos lemas estudiados.
Volviendo a las concordancias el crítico caerá en la cuenta de
si se trata de un estilema, de un metáfora obsesiva, de una combinación temática, etc.
Un lema podrá además combinarse con otros muchos o con
pocos. Esto dependerá de su frecuencia, pero, a paridad de este valor, podemos imaginar diferentes alternativas. Puede acaecer, por
ejemplo, que un lema entre a formar parte de particulares constelaciones semánticas (pocas combinaciones, todas de elevada frecuencia) y otros engendren tan sólo combinaciones casuales (muchas
combinaciones de frecuencia más baja). Este hecho puede tener relieve
crítico; por esto es oportuno establecer un índice de las frecuencias
combinatorias generales de los lemas, sea para estudiar sus características específicas, sea para un posible aprovechamiento hermenéutico.
La unidad para definir el campo de análisis tiene que ser establecida arbitrariamente. La unidad más obvia parece ser la oración, ó
período.3 pero, trabajando con textos poéticos, es más conveniente utilizar el verso. La observación empírica indica que el verso es una unidad práctica y de buena funcionalidad operativa: es predeterminada
por el autor mismo y proveída de su remite propio en la común elaboración automatizada, lo que facilita el trabajo.
Analizando el corpus constituido por la obra poética completa de Antonio Machado, a través de una serie de sondeos seguidos
por un examen de los resultados y sucesivas modificaciones, se ha
llegado a considerar satisfactoria una elaboración basada tan sólo
en las palabras provistas de contenido semántico (con exclusión de
2) El término significativo se emplea en la ciencia estadística para indicar un
suceso que, según el cálculo, tiene menos de 5 probabilidades sobre 100 de acaecer
casualmente y se indica: P < 0,05. Es ésta la máxima concesión que se hace a la
casualidad. Se pueden usar también límites inferiores y más seguros (P < 0,01;
P < 0,001).
3) Cfr. Colette Dolphin, Evaluation probabiliste des co-occurrences, en «Recherches linguistiques. III, Etudes de statistique linguistique», 1977, pp. 21-34.
(depositado cerca de la librería Klincksieck, París).
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las palabras gramaticales), la cual Heve a la fijación de una lista de
combinaciones de los lemas que figuran en el espacio de un soló
verso, así como en dos, en tres, en cuatro y en cinco versos consecutivos.
De esta manera el crítico que tenga interés por un lema particular puede observar inmediatamente con cuantos lemas éste se
combina y por cada combinación puede averiguar si ésta tiende a
manifestarse en contigüidad o bien si las palabras se refieren a imágenes o conceptos que se llaman uno a otro en un espacio más ancho. La casuística indica que se puede hablar de combinaciones léxicas estrechas, medias, anchas, uniformes o irregulares.
Inversamente el crítico puede examinar las listas sin tener previas opiniones y, observando unas combinaciones que parezcan más
interesantes, puede sacar inspiración para búsquedas particulares.
Si quisiéramos tener en cuenta todas las combinaciones, también las que ocurren tan sólo pocas veces o una sola, entonces la
lista alcanzaría dimensiones enormes. Además los datos más interesantes quedarían dispersados entre h masa de los insignificantes.
La práctica indica que es razonable eliminar las frecuencias
combinatorias inferiores a cinco. En el caso específico que aquí presentamos el material ha quedado reducido a casi 16.000 combinaciones, reproducidas en 150 hojas de calculadora: un pequeño volumen
que puede también publicarse sin gastos excesivos.
Para hacer un ejemplo, supongamos que se quiera estudiar el
tema del 'camino', bien por ser típico de la poesía machadiana, bien
porque, más trivialmente, hemos observado, consultando una lista
de frecuencias léxicas,4 que esta palabra tiene una ocurrencia muy
elevada en la obra estudiada (115 veces en total; 2,37 por 1000
palabras fuertes; 0,87 por 100 substantivos).
Es obvio, incidentalmente, que las dos observaciones se equivalen y la segunda, si el crítico quisiera usarla, podría muy bien sustentar la primera por medio de un dato cuantitativo que es también
un elemento básico para posibles comparaciones.
Consultando la lista de las combinaciones léxicas nos encontramos con una serie de 142 lemas que se asocian al área semántica
4) Cfr. Alessandro Finzi, Ferdinando Rosselli, Antonio Zampolli, Concordancias
y frecuencias de uso en el léxico poético de Antonio Machado. C.N.R., Roma, 1978.
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de 'camino'. Éstas son las combinaciones que, según nuestra definición, ocurren al menos cinco veces en el espacio de cinco versos.
Examinemos un caso:
CAMINO

TARDE

0

6

11

14

17

Esto significa que los dos lemas nunca ocurren contemporáneamente en el mismo verso. Hay por el contrario 6 combinaciones
si el intervalo contextual es de 2 versos (evidentemente un lema se
encuentra en un verso y el otro en el verso contiguo, antecedente o
sucesivo). Cinco combinaciones más se observan cuando hay un
verso intermedio entre los dos que contienen los lemas estudiados.
El total de las combinaciones en el espacio de 3 versos sube entonces a 6 + 5 = 11 como está indicado en la lista. En el intervalo de
4 versos se notan 3 nuevos casos y el total sube a 14 para llegar
hasta 17 en el espacio de cinco versos.
De esta manera queda definida la frecuencia combinatoria específica de los lemas 'camino' y 'tarde'. Se trata de una combinación medio-larga la cual indica que las dos imágenes se llaman entre sí como elementos de un único cuadro sin crear, a pesar de
ello, ningún vínculo estrecho.
Como índice numérico se podría calcular y utilizar una distancia media asignando un valor desde 1, si la combinación se realiza
en un solo verso, hasta 5, en el caso extremo. En nuestro ejemplo encontraríamos un índice de distancia media de 3,17 5 lo que
quiere decir que los lemas estudiados se ponen en promedio a una
distancia de poco más de tres versos.
Veamos ahora cómo se puede estudiar un grupo de lemas, por
5)

no.
combin.
0
6
5
3
3
17
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X
X
X
X
X

no.
versos
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

total
0
12
15
12
15
54 / 17 = 3,17

ejemplo los que se refieren a los árboles, con relación a un polo
semántico, por ejemplo 'camino'. En la lista encontramos:
CAMINO ÁRBOL
CAMINO ÁLAMO
CAMINO CHOPO

total

1
5
4

4

10

20

8
8

4
10

9

4
11
10

12
10

6

23

25

28

Si antes que el valor cumulativo, quisiéramos conocer exactamente las frecuencias combinatorias del primer verso, del segundo,
etc., podríamos calcular fácilmente por diferencia:
CAMINO ÁLAMO
CAMINO ÁRBOL
CAMINO CHOPO

total

5 +
1 +
4 +

3 + 2 +
3 + 0 +
4 + 1
+

1 + 1 =
0 + 2 =
1 + 0 =

12
6
10

10 + 10 + 3 + 2 + 3 = 28

Podemos decir que los árboles del camino machadiano son el álamo y el chopo (si hay otros, tienen que tener un valor combinatorio con 'camino' inferior a 5): en conjunto los 'árboles' se relacionan con el 'camino' 28 veces. El índice de distancia es estrecho
(2,21) 6 lo cual indica que, en el paisaje descrito por Machado, si
se encuentra una de las dos imágenes, la otra aparece muy pronto.
Esto lo podemos ver también examinando los totales de las combinaciones por cada verso que indican diez ocurrencias en el primero y otras diez en el segundo, mientras después las frecuencias
bajan a valores de tres y dos.
No podemos decidir aquí si la primera imagen es, en realidad,
la del camino o la de los árboles o a veces una a veces otra. Lo
que importa es plantear el problema porque siempre, como lo hemos dicho, el crítico tiene que volver a las concordancias para averiguar o desarrollar sus consideraciones.
6) Con todo que teóricamente el índice de distancia media pueda variar de
1 a 5, en la práctica no hemos encontrado, hasta ahora, valores inferiores a 2 ni
superiores a 4. Por esto un índice poco superior a 2 tiene que ser considerado
representativo de una relación estrecha entre los lemas estudiados.
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No hay aquí oportunidad de discutir como evaluar si un lema
tiene tendencia a combinarse con otros muchos o con pocos. Nos
limitaremos a recordar que el número 142 que, como lo hemos
visto, indica con cuantos lemas se combina 'camino' (a lo menos
5 veces en espacios de 5 versos) representa el valor absoluto de
la frecuencia combinatoria general. De aquí podemos empezar por
otros cálculos y comparaciones.
Acabamos observando brevemente cómo la lista combinatoria
puede permitir integrar el trabajo del crítico.
El estudio de las frecuencias combinatorias encuentra de antemano su justificación en el hecho de que algunas veces el crítico trata
imágenes que tienden a aparecer juntas, tal vez más a menudo de
lo que aparecen aisladas. Pero, a causa del pesado trabajo de fichaje, que tendría que empezar otra vez si el crítico tuviera razones
de ensanchar o variar el núcleo primero de su búsqueda, es muy
difícil que el análisis sea sistemático y agotador.
El examen de la literatura machadiana nos ha indicado que
el estudio más completo en este sentido es el de Alessandro Martinengo centrado en el análisis de la sola imagen de la cigüeña.7
Las combinaciones citadas son las siguientes: cigüeña-garabato, cigüeña-campanario, cigüeña-primavera y especialmente cigüeña-torre.8
Con el auxilio de la lista de combinaciones léxicas y la de frecuencia de uso 9 podemos muy rápidamente preparar la representación gráfica lustrada en la figura 1.
Como se ve el lema 'cigüeña' se combina prevalentemente con
'torre': en más de la mitad de sus ocurrencias, en efecto, se verifica
esta combinación. Más precisamente hay dos imágenes equivalentes (la torre y el campanario) de un lado y una imagen con su metáfora (la cigüeña y el garabato) del otro que se disponen según
una configuración equilibrada y alrededor de ésta se coloca y tiende a cristalizarse lo que Martinengo llama el sistema o constelación
de las imágenes secundarias.
7) Alessandro Martinengo, Lo scarabocchio della cicogna (asservazioni intorno
a un'immagine ricorrente nella poesía di Antonio Machado), en « Revista di cultura
classica e medioevale», gennaio-dicembre 1977, pp. 505-526.
8) «...il sintagma poético cicogna-torre, che abbiamo visto istituzionalizzarsi
grado a grado nelle poesie di ambiente soriano, diventa oggetto di una presa di
coscienza riflessa...» A. Martinengo, cit., p. 518.
9) A. Finzi e coll., cit.
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Figura 1 - La imagen de la 'torre y la cigüeña' en la poesía de A. Machado. (Los números entre paréntesis indican las ocurrencias de las palabras a lo largo de toda la obra poética; las flechas con número indican las combinaciones léxicas y sus frecuencias. Los valores subrayados están calculados a partir de las concordancias).
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'Torre' y 'cigüeña' están colegadas también a través de la exclamación 'oh' y del adverbio temporal 'ya'. Puede ser que esta
observación no sea sin relevancia crítica. Sin embargo el tema de la
temporalidad es un leit-motif de la literatura machadiana.
En la figura se identifica además una relación 'torre-balcónplaza-so? que no parece muy original y una, más interesante 'torre-torre' de frecuencia 14.
'Cigüeña' se combina con 'primavera' y otras palabras de la
misma área semántica, pero esta combinación tiene menor fuerza.
Lo mismo se puede decir por 'peña' que probablemente encuentra
su razón en la rima. Todas las relaciones descritas resultan muy
significativas al análisis estadístico, siendo infinitesimales las probabilidades que sean casuales las co-ocurrencias observadas.
Nuestro análisis no añade mucho a las observasiones del crítico
porque no puede sino confirmar la validez de éstas. Casi todos los
elementos fueron ya individuados y sus relaciones ya descritas, pero
parece bien que, al tener el crítico posibilidad de consultar de antemano la lista de las combinaciones léxicas, hubiera podido ahorrar tiempo y sostener su tesis con mayores recursos cuantitativos
y estructurales.
Podemos entonces concluir que una lista de combinaciones tiene
todas las informaciones necesarias para la búsqueda y es bien aprovechable en el análisis literario.
ALESSANDRO FINZ1
Universidad de Palermo
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VARIACIONES SINONÍMICAS EN ALGUNOS SONETOS
DE GARCILASO DE LA VEGA Y DE PETRARCA

El consistente interés de los críticos literarios en la consabida
influencia de Petrarca en la poesía de Garcilaso tiene entre sus mejores exponentes a Rafael Lapesa, Trayectoria poética de Garcilaso?
D. Alonso y C. Bousoño, Seis calas en la expresión literaria española;2 Alberto Blecua, En el texto de Garcilaso? quienes han contribuido sólidamente a establecer un enfoque lingüístico para la
interpretación de su estilo. Más recientemente (Londres, 1975) ha
aparecido el estudio de S. Ghertman, Petrarch and Garcilaso 4 con
el subtítulo « A Linguistic Approach to Style », el cual en realidad
sigue el método estructuralista de análisis. Teniendo en cuenta los
conceptos expuestos por los críticos ya mencionados, mi propósito
es interpretar comparativamente los sinónimos más frecuentes en
Garcilaso y Petrarca; me limito sólo a los sonetos.
He observado que la selección de equivalentes que recurren en
el sistema de sinónimos italianos y españoles demuestra con suficiente claridad el hecho de que Garcilaso escogía principalmente los
términos de acuerdo con el significado o sentido más cercano a la
expresión vernácula; sin embargo, su selección no es siempre cognada, debido al hecho de que posiblemente deseaba preservar el concepto de Petrarca. Garcilaso podría, muy simplemente, haber escogido palabras con semejanzas externas solamente, pero esto habría destruido el espíritu del Petrarca - el cual claramente quería
asimilar.
Para poder comprender y apreciar la adaptación de los conceptos petrarquistas, seguiré el método de análisis semántico (« Felds1) Rafael Lapesa, La trayectoria poética de Garcilaso, Segunda Edición (Madrid:
Revista de Occidente, 1968).
2) Dámaso Alonso y Carlos Bousoño, Seis calas en la expresión literaria española, Segunda Edición (Madrid: Gtedos, 1956).
3) Alberto Blecua, En el texto de Garcilaso (Madrid: ínsula, 1970).
4) Sharon Ghertman, Vetrarch and Garcilaso, A Linguistic Approach to Style
(London: Támesis, 1975).
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forschung » o « área de la palabra » de Jost Trier en su Der Deutsche
Wortschatz im Sinnbezirk des Ver standes)? Este método establece
la relación entre los términos sinónimos y la connotación de las
palabras per se, por medio del análisis de áreas limitadas del texto.
Trier mantiene que el significado absoluto de una palabra se determina por medio de la posición que tiene en relación con el resto
de los elementos dentro del mismo « concepto-estructura ».6 Pero
la diferencia del significado entre algunos de los términos cognados
del Italiano y Español, ha causado variaciones adicionales: Garcilaso parece verse obligado a usar circunlocución y metáforas, etc.
para «crear» el «clima» necesario para el equivalente español.
Para explicar este método se presentarán listas de sinónimos y
ejemplos comparativos de ambos poetas.
Conociendo el peligro que se incurre al analizar una obra literaria ciñiéndose a un método específico, he evitado la aplicación
arbitraria de reglas; asimismo, teniendo presente que Garcilaso, por
supuesto, seguía su inspiración y no reducía su ingenio a reglas de
composición.
Patrón para los sinónimos

de « pensar »

Sinónimos Principales
Sistema italiano
PENSARE

deliberare
stabilire
risolvere
determinare
meditare
pensiero

COMPRENDERE

intendere
conoscere
percepire
nozione
idea
pensiero 7

Sistema español
ANDAR

SOSPECHAR

discurrir

pensar

DISCURRIR

VER

pensar
contemplar
meditar
percibir
pensar 8
reflexionar
revolver
entrar en razones

En el proceso de adaptar pensare y pensiero de Petrarca, Garcilaso no utilizó exclusivamente el español pensar; aún más, prefería el uso de sinónimos los cuales encajaban más adecuadamente
5) Jost Trier, Der Deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes (Heidelberg: Cari Winters, 1931), I, passim.
6) Op. cit., págs. 1-2.
7) Niccoló Tommaseo, Nuovo Dizionario dei Sinonimi della lingua Italiana (Napoli: F. Bideri, 1935), págs., 797, 277.
8) Federico Sainz de Robles, Ensayo de un diccionario español de sinónimos
(Madrid: Agmlar, 1946), págs., 131, 642, 1710, 1852.
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en el concepto y estructura de Petrarca y en el incesante análisis
de sí mismo.
Además del uso de sinónimos equivalentes al italiano pensare,
se nota otra variación: la posición de pensare y pensiero de Petrarca y la de los sinónimos de Garcilaso —dentro de la estructura
del soneto— es diferente. En el texto de Petrarca, pensare y pensiero están relacionados con las descripciones introspectivas, pero
no forman una parte integral de ellas, ni tampoco crean tensión.
Petrarca emplea muy a menudo adjetivos suavizadores, como se ve
en la rima CCI describiendo la belleza de Laura; es importante notar
que esos adjetivos se encuentran cerca de pensare y pensiero, en la
misma línea del verso. Los pensamientos que reflejan tensión emocional, en contraste, se encuentran separados de pensare y pensiero
por varias líneas.
Diferente a Petrarca, pensar y sus sinónimos parecen estar
unidos a la tensión mental y física; aquí no se encuentra la suavidad y calma de los versos de Petrarca en los cuales se emplea pensare. Garcilaso intensifica el significado de pensar por medio de repetición; esta técnica se encuentra raramente en Petrarca.
Ejemplos específicos
Garcilaso
Contemplar, seguido por ver acentúa el contenido descriptivo
del primer cuarteto del soneto I:
Cuando me paro a contemplar mi estado
y a ver los pasos por do me ha traído
hallo, según por do anduve perdido,
que a mayor mal pudiera haber llegado.
(Garcilaso, soneto i, 1-4)'
Imagino, precedido por espirtus en la segunda línea del soneto
VIII, se intensifica aún más por la repetición de espirtus y pensando. En este soneto, Garcilaso emplea imágenes, pero el concepto
está dominado por el razonamiento del último terceto:
De aquella vista pura y excelente
salen espirtus vivos y encendidos
Ausente en la memoria la imagino
mis espirtus pensando que la veían
se mueven y se encienden sin medida.
(Garcilaso, soneto viii, 1-2; 9-11)
9) Para las citas de Garcilaso véase: Garcilaso de la Vega, ed. Tomás Navarro
Tomás. Clásicos Castellanos (Madrid: Espasa-Calpe, 1948), Vol. III.
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Para crear un contraste efectivo, las siguientes líneas del soneto V, contienen no sólo un gran fondo emotivo sino asimismo el
típico razonamiento petrarquista. Este terceto conclusivo, que es
en realidad el climax de una serie de emociones, gira alrededor del
verbo sospechar. Este soneto de Garcilaso es uno de los que más
reflejan los conceptos de Petrarca.
Si no, sospecharé que me pusiste
en tantos bienes porque deseaste
verme morir entre memorias tristes.
(Garcilaso, soneto v, 12-14)M
Petrarca
Petrarca trata los términos pensare y pensiero en forma directa. El proceso de razonamiento introspectivo y las descripciones
de sí mismo se encuentran a cierta distancia de las expresiones
emotivas dentro del formato del soneto; además Petrarca acentúa
el aspecto emotivo no el racional. El poeta describe los sentimientos conflictivos que conmueven su alma; por una parte, el impulso
natural de recordar a Laura, por la otra, el esfuerzo concertado de
rechazar el deseado recuerdo. Al separar el razonamiento del proceso de análisis introspectivo, Petrarca crea una atmósfera de cierta calma y paz. En contraste, Garcilaso, dado el hecho que constantemente se refiere al razonamiento solamente, crea un clima de
tensión.
En el soneto clxix, el adjetivo vago mitiga la expresión de dolor:
Pien d'un vago penser, che me desvia
Da tutti gli altri, e fammi al mondo ir solo,
Ad or ad ora a me stesso m'involo
Pur luí cercando che fuggir devria.
(Petrarca, rima clxix, 1-4) "
Diferente a Garcilaso, Petrarca recurre al uso de imágenes en
vez de presentar sus pensamientos y lucha interior. Pensare, en el
10) Referencias adicionales: Sonetos, i, 8; iii, 6-8; vii, 10; ix, 6; xii, 5-8; xvii,
1, 4, 14; xix, 5; xxii, 11; xxxi, 13-14; xxxii, 5, 8, 13; xxxiv, 14.
11) Para las citas de Petrarca véase: Francesco Petrarca, Canzoniere, ed. Gianfranco Contini (Torino: Einaudi, 1964).
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soneto clxxxii tiene la connotación de « sueños »; foco, lume, Vale
lo eleva al plano de imágenes etéreas y de fantasías:
L'altra non giá; che '1 mió bel foco é tale
Ch' ogni nom pareggia; e del suo lume in cima
Chi volar pensa, indarno spiega Vale.
(Petrarca, rima clxxxii, 12-14)
La alusión metafórica al amor como signor mió y la aceptación
implícita de lagrime e doglia crea un cierto sentido de abandono y
de refugio en la emoción. Aquí no se encuentra el razonamiento
garcilasiano ni la afirmación del libre albedrío.
Del cibo onde '1 signor mió sempre abonda,
Lagrime e doglia, il cor lasso nudrisco;
E spesso tremo e spesso impallidisco,
Pensando a la sua piaga aspra e profonda.
(Petrarca, rima cccxlii, 1-4)
Expresiones relacionadas con el
Sinónimos Principales
Sistema
italiano
MENTE

mente
ragione
intelletto
intendimento
intelligenza
senno
giudizio
discernimento13

n

intelecto

Sistema español
CEREBRO

FANTASÍA

PENSAMIENTO

seso
mente
juicio
entendimiento
razón

imaginación

intelecto
mente
razón

IMAGINACIÓN

fantasía

MENTE

pensamiento
inteligencia
entendimiento
razón
imaginación
sentido

SENTIDO

conocimiento
entendimiento
razón M

El hecho de que Garcilaso no utiliza la traducción directa del
italiano intelletto es otra indicación de su esfuerzo para seguir los
pasos de su modelo italiano. Garcilaso no imita, sino adapta los
12) Referencias adicionales - Petrarca: Rime, x, 12-13; xiii, 9-11; xvii, 13-14;
xxxii, 5-8; xxxvi, 1-2; Iviii, 9-10; Ixi, 13-14; Ixxiv, 1-2; lxxix, 5-6; ex, 9-11; exii,
13-14; exiv, 4-8; cxxiv, 12-14; cxxxiii, 9-11; clxvii, 5-6; clxxii, 10-11; clxxxii, 13-14;
exciii, 10-11; cci, 3-4; ccxxxiv, 9-10; cclxviii, 9-11; cclxxxiv, 1-4; ccxv, 1-4; ccix,
12-14; cccxviii, 9-11.
13) Tommaseo, op. cit., págs. 653.
14) Sainz de Robles, op. cit., págs. 369, 825, 1207, 1366, 1667.
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conceptos de Petrarca a la lengua española y a sus estructuras correspondientes.
Los sinónimos que he presentado en esta sección, pensamiento,
razón, imaginación, sentido, sueño, seso y fantasía son los usados
con más frecuencia. No he encontrado ejemplos de intelecto y mente.
Tanto Petrarca como Garcilaso emplean personificaciones, términos
de contraste e imágenes. La diferencia es que las descripciones de
Garcilaso son directas y objetivas, lo cual presta mucho más importancia al contenido. La acumulación de sinónimos que se ve en
los sonetos siguientes sirve para acentuar el significado.

Ejemplos específicos
Garcilaso
Fantasía: En el soneto iii, el desaliento es seguido por un
sentido claro de determinación; la emoción es de importancia secundaria. Fantasía, tiene la fuerza equivalente al italiano intelletto,
por su relación sinonímica; pero en este caso es aún de más intensidad debido al hecho de que está precedida por pienso.
Ya de volver estoy desconfiado;
pienso remedios en mi fantasía
y el que más cierto espero es aquel día
que acabará la vida y el cuidado.
De cualquier mal pudiera socorrerme
con veros yo, señora, o esperallo,
si esperallo pudiera sin perdello.
(Garcilaso, soneto iii, 4-11)
Fantasía y sentido: La técnica de acumulación es muy significativa, especialmente cuando Garcilaso la emplea en el proceso
de razonamiento; no utiliza la acumulación de términos similares
en sonetos donde domina la emoción. Sospechar, hacer guerra, volviendo y revolviendo generan gran fuerza:
Sospechas, que en mi triste fantasía
puestas, hacéis la guerra a mi sentido
volviendo y revolviendo el afligido
pecho, con dura mano, noche y día.
(Garcilaso, soneto xxx, 1-4)
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Pensamiento: La expresión de sinceridad y control en el soneto xxvi es seguida por un fuerte terceto, lo cual acentúa el contraste:
¡Oh cuan ocioso está mi pensamiento
cuando se ocupa en bien de cosa mía!
A mi esperanza, así como a baldía,
mil veces la castiga mi tormento.
Las más veces me entrego, otras resisto
con tal furor, con una fuerza nueva,
que un monte puesto encima rompería.
(Gardkso, soneto xxvi, 5-11)

u

Petrarca
Petrarca utiliza personificaciones, contrastes e imágenes. La
intensidad de la emoción varía y se mezcla simultáneamente con
el proceso de entender y razonar. Los términos que expresan contrastes son directos y puestos lado a lado, presentando un panorama
completo de sus emociones.
En el siguiente soneto, la personificación de amor introduce gelata paura, speranza y temor, fiamma, gielo, que son los factores
empleados para describir vividamente el estado de duda de Petrarca:
Amor, che, 'ncende il cor d'ardente zelo
Di gelata paura, ü ton constretto,
E qual sía piú, fa dubbio a l'intelletto,
La speranza o '1 temor, la fiamma o '1 gielo.
(Petrarca, rima clxxxii, 1-4)
Con mucha frecuencia, Petrarca escoje los términos equivalentes a « fuego », « luz », « quemando » para presentar el estado de
su mente. En el soneto cxcviii se ve claramente la tendencia de
mezclar emoción y razonamiento:
Vedendo arderé i lumi, ond'io m'accendo,
E folgorare i nodi, ond'io son preso,
Or su Tornero destro et or sul manco,
I' no '1 posso ridir, che no '1 comprendo;
Da ta' due lucí é intelletto offeso,
E di tanta dolcezza oppresso e stanco.
(Petrarca, rima cxcviii, 9-14)
15) Referencias adicionales - Garcilaso: Sonetos, viii, 9-11; xiv, 9-11; xix, 2-4;
xxi, 12-14; xxvii, 12-14; xxxi, 2; xxxi, 5-6; xxxviii, 9-11.
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Sin embargo, hay ocasiones en las cuales las descripciones de
Petrarca relacionadas con mente son más calmadas. En el soneto
cxvi, esta calma se crea por la falta de tensión y su rendimiento
total a la abrumadora fuerza del amor. Hay que notar, que en Garcilaso se encuentra lo opuesto.
Lassai quel ch'i' piú bramo; et ho sí avezza,
La mente a contemplar sola costei
Ch'altro non vede, e ció che non é lei
Giá per antica usansa odia e disprezza.
(Petrarca, rima cxvi, 5-11)

u

CONCLUSIÓN

Las variaciones que se han analizado surgen, principalmente,
de ciertas condiciones del lenguaje, especialmente en el área del
vocabulario. Las variaciones específicas consisten de equivalentes
principales en el sistema de sinónimos de la lengua italiana y española; del uso de cierto término decisivo dentro de un nuevo esquema de « concepto-estructura »; finalmente, la presentación y manejo de pasajes descriptivos que preservan aún los conceptos de
Petrarca.
AUGUSTA E. FOLEY
Universidad de Vennsylvania, Fhiladelphia

16) Referencias adicionales - Petrarca: Rime, lntelletto: xx, 12-14; ccxviii,
9-11; ccxxxüi, 12-14; ccxxxviii, 1-4; cccii, 9-11; cccxxx, 4-8; cccxxxix, 4-8; Mente:
xcix, 9-11; cvii, 4-8; ccriv, 1-4; el, 12-14; ckxviii, 4-8; exciii, 1-4; exevi, 9-11;
ccxxiii, 1-4.
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EL ETERNO FEMENINO EN LA OBRA DE
ROSARIO CASTELLANOS
Rosario Castellanos, mexicana, vivió entre 1924 y 1974. Toda
su vida representa un continuo esfuerzo de liberación y su obra creativa es el testimonio de su afirmación feminista . Mujer de extraordinario talento y valor logró expresar en su poesía, en sus novelas,
cuentos, ensayos artículos periodísticos y dramas, la búsqueda de su
ser auténtico en contraste con la imagen femenina que se le había
impuesto socialmente. En la última década de su vida logró el reconocimiento y la aceptación literaria, sin embargo su último drama
El eterno femenino' muestra que aunque ella lucha por romper las
ataduras que mantienen a la mujer ordinaria presa en su imagen todavía se da cuenta de que no ha llegado el momento. Las mujeres
tienen que hacerse conscientes de su propia identidad para poder
sustituir con estructuras más eficaces su realidad. Un análisis de la
obra integral de Rosario Castellanos muestra el proceso por el cual
ella fue configurando su liberación de las convenciones circundantes.
Rosario Castellanos vivió en un pueblo provinciano en donde
los conflictos raciales y los prejuicios sociales fueron los reflejos de
una estructura socio-económica injusta con los indios. Ella desde pequeña pudo compenetrarse con los problemas de los seres oprimidos
por aquellos hombres que controlaban el poder. Simultáneamente,
ella, por su propia experiencia de mujer, se dio cuenta de que para
cumplir sus aspiraciones tenía que luchar con barreras continuas de
resistencia social. Más tarde en su trabajo con el Instituto Nacional
Indigenista se hizo más patente: «la serie de constantes que determinan la actitud de los sometidos frente a los sometedores, el trato
que los poderosos dan a los débiles, el cuadro de reacciones de los
sojuzgados, la corriente del mal que va de los fuertes a los débiles y
que regresa otra vez a los fuertes... ».2
1. Rosario Castellanos, El eterno femenino. México: Fondo de Cultura Económica, 1975.
2. Dieánueve protagonistas. Empresas Editoriales, 1965, p. 420. Emmanuel Carbailo le hizo una entrevista a Rosario Castellanos. El libro es editado por E. Carballo
también.
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Hay tres etapas en la producción de Castellanos que exploran
las interacciones entre los sexos. En la primera etapa se conforma
con delinear las actitudes típicas de las mujeres, en la segunda, las
reacciones de éstas, en la tercera, la simultánea percepción de lo que
la mujer en realidad es, es decir la mujer auténtica en relación con
la imagen que la sociedad le ha asignado. Como Octavio Paz también ha observado en el Laberinto de la soledad « women are imprisoned in the image masculine society has imposed on them, if they
attempt a free choice it must be a kind of jail break ».3
A la primera etapa corresponden sus dos novelas Balún Canán4
y Oficio de tinieblas? Las mujeres que aparecen aquí están subordinadas a la trama que gira alrededor de conflictos raciales entre blancos e indios. En Balún Canán aparecen Zoraida, la esposa de Arguellos, su hija, que es la narradora de la novela, Matilde, prima de Arguellos, que es una mujer soltera y la nodriza india. Todas estas mujeres tienen alguna frustración que emana directamente de
su condicionamiento tradicional. Zoraida se esfuerza por satisfacer su
existencia con su doble propósito de « esposa » y de madre del hijo
« varón » pero todavía no puede deshacerse de su sentimiento de
inferioridad de ser poco más que « una gallina comprada ». La niña
siente que nunca es tratada como su hermano y que su propia madre
le niega los libros que quiere leer. Matilde es víctima de sus propios
prejuicios de clase cuando tiene relaciones con Ernesto. La nodriza
es víctima de los blancos por ser india y criada. En Oficio de tinieblas
las mujeres blancas aparecen en dos roles típicos de la estructura polígama del ambiente: la esposa, Isabel y Julia, la amante de Leonardo Cifuentes. Entre las mujeres indias se destaca Catalina que aunque es estéril, lo cual es entre los indios suficiente razón para que se
anule el matrimonio, tiene poderes de hechicería que la colocan en
un papel privilegiado. Es interesante observar que la autora presenta
en las dos novelas el caso de madres que pierden a sus hijos varones.
Zoraida sucumbe interiormente porque su hijo era la encarnación de
sus propósitos vitales. Catalina sacrifica al hijo adoptivo para redimir a su raza. Catalina se salva interiormente al trascender el afecto
personal por una causa desinteresada. Pero ella es más una mujer
mito que una mujer real.
3. Octavio Paz, The Labyrinth of Solitude. New York: Grove Press, 1961,
p. 198.
4. Rosario Castellanos, Balan Canán. México: Fondo de Cultura Económica, 1957.
5. Rosario Castellanos, Oficio de tinieblas. México: J. Mortiz, 1962.
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A la segunda etapa corresponden las colecciones de cuentos Los
convidados de agosto6 y Álbum de familia? La autora hace un inventario de los tabús sociales y se encarga de que sus protagonistas los
rompan uno por uno. Ellas después tienen que sufrir las consecuencias. Los encargados de ejecutar la sanción social son los hombres. En
todos los cuentos la víctima expiatoria es la mujer, ella es sometida
a la humillación pública para que su caso sirva de escarmiento a las
demás. En « El viudo Román » el padre y el esposo de Romelia discuten la pérdida de virginidad de ella antes de la noche de bodas y
su posible incesto con su hermano. Ninguno de los dos la escucha.
En « Las amistades efímeras » el padre de Gertrudiz persigue a su
hija y al hombre que se la llevó. Cuando los dos hombres se enfrentan lo único que le preocupa al padre es lavar su deshonra casando
a su hija con el hombre, sin siquiera preguntarle a ella si quiere hacerlo; tampoco le interesan los motivos por los que ella huyó de la
casa paterna. De esta manera el hombre se convierte en « el antagonista, el juez, el dueño, el macho ».8 En la doble moralidad el hombre es el juez tutelar de una ética que es imlapcable con las mujeres pero que cubre los deslices masculinos porque son del « macho »,
del que hace las reglas. El padre de Romelia expresa claramente su opinión de las mujeres: « ¿qué otra cosa puede esperarse de las mujeres cuya naturaleza es débil, hipócrita y cobarde? ».9 En « Capricho » el tabú que Reinerie, la protagonista, rompe es el de las buenas maneras de una señorita « decente ». Las mujeres no pueden
hablar de ciertos tópicos. Reinerie que proviene de un ambiente
primitivo —pero a quien su padre rico manda al pueblo para que
se civilice— nunca llega a entender la mentalidad estrecha del pueblo. Reinerie habla de: « el cortejo de los pájaros, el apareamiento
de los cuadrúpedos, el cruzamiento de las razas, el parto de las bestias de labor, las violaciones de las nubiles, la iniciación de las adolescentes y las tentativas de seducción de los viejos ».10 Reinerie es
castigada severamente con el aislamiento y el vacío colectivo y ella
después de haberse esforzado inútilmente, se desespera y al fin se
vuelve loca. La autora muestra la prudería hipócrita, la ignorancia,
el sentido de culpa exagerado.
6. Rosario Castellanos, Los convidados de agosto. México: Ed. Era, 3a. edición, 1975.
7. Rosario Castellanos, Álbum de familia. México: J. Mortiz, 1971.
8. Los convidados de agosto, p. 172.
9. Ibid., p. 183.
10. Ibid., p. 43.
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En Álbum de familia la acción no transcurre en el ambiente de
provincia sino en la gran urbe. Aunque aquí la mujer no tiene que
sufrir la misma censura colectiva del pueblo pequeño, todavía ella tiene que enfrentarse con sus propias expectaciones de vivir de acuerdo
con la imagen que le ha sido indoctrinada desde que nació. En los dos
cuentos « Lección de cocina » y « Domingo » la protagonista es una
mujer educada. En ambos casos la mujer termina sus sueños el día
que se casa. La recién casada al contemplar la cocina dice: « Mi lugar está aquí... yo anduve extraviada en aulas, en calles, en oficinas,
en cafés, desperdiciada en destrezas que ahora he de olvidar para
adquirir otras ». u En « Domingo » la esposa al darse cuenta de que
su vida repite un círculo vicioso se asegura a sí misma que su vida
habría sido casi igual con un marido o con otro. Ella dice: « La vida
es más bien monótona. Ya tendrás más oportunidades de comprobarlo ».n Porque ella al hablar de la vida está hablando de su propia imagen tan estática que le impide cambiar. Sus intentos de cambio son fútiles porque ella misma está resignada a soportar una estructura inamovible. En el cuento titulado « Álbum de familia»
aparecen varias mujeres profesionales y de actividades literarias que
se dan cuenta de que a sus vidas les falta « autenticidad ». Es decir
que a pesar de que parecen gozar de cierta autonomía económica y
ocupacional todavía sienten un vacío, es que ellas se sienten todavía
como « las copias » de una imagen y no como « el original ». Una de
las protagonistas dice: « para tener acceso a la autenticidad es preciso descubrir la figura que nos corresponda, que únicamente nosotras podemos encarnar ».13 El cuento « Cabecita blanca » muestra
otro tipo diferente de « inautenticidad ». La mujer que se ha amoldado a todas las exigencias convencionales para convertirse en la
imagen de la novia, la esposa, la madre y la abuela también ha fallado porque ha ignorado su propia individualidad. La infidelidad del
marido la lleva a derramar su afecto en sus hijos. Sin embargo cuando los hijos rompen los valores tradicionales que ella les ha inculcado, en vez de enfrentarse a la crisis se protege en crear una « imagen » falsa de cada uno de ellos. Se plantea la pregunta de si es posible que la proyección de una imagen falsa puede procrear una imagen verdadera.
11. Álbum de familia, p. 7.
12. Ibid., p. 43.
13. Ibid., p. 151.
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A la tercera etapa pertenece El eterno femenino drama en tres
actos. Castellanos escribió un drama a sugerencia de unos amigos
suyos que le sugirieron que planteara desde el escenario la problemática de la mujer mexicana que vive « en un mundo condicionado
por varones ».14 Ella cumplió con escribir humorísticamente el drama cuando estaba de Embajadora en Israel desde donde lo envió.
Ella define así su obra: « El texto como se avisa desde el principio,
es el de una farsa que, en ciertos momentos se enternece, se intelectualiza o, por el contrario, se torna grotesco ».1S El drama como
una caja china va presentando varios niveles de percepción. La acción
más externa tiene lugar en un salón de belleza en donde las mujeres
pasan muchas horas; un ingenioso invento adjunta un aparatito que
induce sueños por la secadora eléctrica. Esto da lugar a que los tres
actos vayan descascarando niveles de la realidad de consumo hasta
ir penetrando en el meollo mismo la mujer individual versus su
imagen superpuesta. En el primer acto aparece la mujer en sus roles
de novia, mujer recién casada, casada por muchos años y viuda. La autora presenta simultáneamente lo que ocurre en apariencia y lo que
íntimamente podría verbalizarse si la mujer tuviera el coraje de
hacerlo. ¿Hasta qué punto se puede mantener una estructura familiar muerta cuando ya nadie cree en ella? La hija de la protagonista Lupita dice que ella se va a rebelar contra el sistema, ella
no se va a casar, irá a estudiar a la universidad y vivirá su vida. La
autora pone en evidencia la variedad de apariencias que son condiciones presentes para que la mujer se case: su verginidad, su inexperiencia sexual, su prudería, su apariencia física, y después en el
matrimonio su disimulo, su hipocresía y su resignación silenciosa
de víctima social. En el segundo acto la autora presenta también los
varios niveles en los mitos bíblicos, históricos y literarios y mujeres
como Eva, la Malinche, Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa Ortiz de
Domínguez, la Emperatriz Carlota, Rosario de la Peña, y por último
la Adelita. La autora va descascarando el mito hasta llegar a lo que
ella atribuye a la motivación individual en cada una de ellas. Ella
hace notar que la mitificadón de la mujer en distintos roles es una
consecuencia de la necesidad colectiva de preservar «la imagen » femenina y aplicarla a la manipulación sodal. En el tercer acto aparecen las mujeres del presente en sus roles de solteras, casadas, divorciadas, prostitutas y las amantes. Sean o no aceptadas socialmente,
14. El eterno femenino, p. 9.
15. Ibü., p. 22.
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todas tienen en común el vivir en un limbo de nociones que se les
han impuesto. Por encima de todo y para añadir más confusión a su
posición sexual se mueven en una sociedad de consumo que les dice lo que tienen que comprar o como deben actuar. También estas
mujeres aparecen divididas entre sí, ellas ignoran que básicamente todas son utilizadas como objetos sexuales. Cuando al fin algunas deciden hablar de la liberación se empiezan a percatar que aún en su
papel de « casadas respetables » no son las « compañeras » del hombre sino sus « apéndices ». Es curioso que la dramaturga incluye su
nombre entre las «divorciadas» como una intelectual que ataca
« la abnegación de las madres, la virtud de las esposas, la castidad
de las novias » I6 es decir los atributos en los que se fincan las instituciones sociales más sólidas: la familia, la religión y la patria. Las
mujeres no logran consolidar un plan de acción porque a algunas las
imbuye el pesimismo de lo poco que se puede hacer en esa sociedad,
porque aunque « se cambia la superficie pero permanece idéntica
la raíz ». Esto sugiere que hace falta un plan de renovación integral.
Castellanos dijo en otra ocasión al hablar de la responsabilidad del
escritor para su realidad circundante:
Porque nuestro mundo (y en ello tiene el escritor mexicano una
vivencia propia e intransferible) no es el mejor de los mundos.
Porque desde el día en que nos independizamos de la tutela
española para caer bajo otras tutelas o, como se dice ahora,
bajo otras órbitas de influencia, se impuso como una necesidad
urgente, primero, levantar un inventario de nuestros haberes;
he aquí lo heredado, lo adquirido. Y luego establecer una clasificación: he aquí lo vigente, lo que vale la pena conservar y lo
desechable, lo que ha de ser sustituido por métodos nuevos, por
útiles mas idóneos, por estructuras más eficaces.17
Se puede concluir diciendo que las tres etapas de Rosario Castellano presentan una trayectoria, un método de identificación, un inventario de las costumbres. Hace fundamentalmente un análisis femenino de la realidad hispanoamericana y analiza la « imagen » femenina y la búsqueda de autenticidad de la mujer. La prematura
muerte de la escritora no le dio tiempo para plantear la estructura
última que debía reemplazar la anacrónica existente, pero ella dejó
los cimientos de un análisis genuino y franco.
LUCÍA FOX - LOCKERT
Universidad de Michigan, East Lansing
16. Ibid., p. 182.
17. Rosario Castellanos, El mar y sus pescaditos. México: Sep Setentas, 1975,
p. 136.
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EVIDENCIA DEL CARÁCTER NO REFLEJO DE Si

Es tan frecuente que los lingüistas estén en desacuerdo entre
ellos que si no lo están ha de ser —así se supondría— porque los
hechos lingüísticos evidentemente permiten sólo una interpretación.
Puede citarse como ejemplo la concordia que reina sobre sí: ésta
es la forma del pronombre reflejo que aparece en frases preposicionales. Sin embargo, la declaración de que sí « es » un pronombre
reflejo va regularmente acompañada (Bello 1964: 108^283, Fernández 1951: 221#116) de la observación de que esta forma es
utilizable como forma no refleja, mientras que él (pronombre « neutro » de tercera persona) sí puede utilizarse « reflexivamente ».
En efecto: no es difícil hallar usos no reflejos de sí que constituyen un verdadero desafío a cualquier redefinición de « reflexividad »:
I. Abaddón 434
Meditación (según Bruno) que de ninguna manera podía ser
molestada por la presencia del chico ni del Milord sino, por el contrario, facilitada y hasta fomentada, ya que sus Pensamientos no
eran para sí solo sino, dada la condición de su espíritu, para la
Humanidad en general y para aquellos dos seres desamparados muy
en especial.
Héroes 392
Fernando odiaba a su padre. ... Su cara tenía algunos de los
atributos que eran característicos de los Olmos... Todo lo demás
era de su padre. Con los años fue repudiando crecientemente aquella
semejanza, y pienso que esa semejanza era una de las principales
causas del rencor que de pronto estallaba contra sí mismo.
Doña Bárbara 401
... no porque el hecho material de qué hubiese sido la bala de
Pajaróte y no la suya... sino porque, viniendo de Marisela, la tran467

quilizadora persuasión de aquellas palabras había brotado de la
confianza que ella tenía en él y esta confianza era algo suyo, lo
mejor de sí mismo, puesto en otro corazón.
Ejemplos como éstos nos invitan a renunciar a la fata morgana de la reflexividad y volver a los datos, preguntando simplemente: ¿cuándo se usa sí, cuándo él, en una frase preposicional? En esta búsqueda tenemos un punto de partida seguro: sabemos que sí ocurre sólo en frases preposicionales y que, lejos de
existir en un vacío semántico, las frases preposicionales necesariamente están agrupadas con algo, que denominaremos el dominio
de la frase preposicional. También sabemos que sí es un pronombre de tercera persona y que su referente, por lo tanto, no está
dado (salvo negativamente) en la situación comunicativa. Puesto
que sí sólo ocurre en frases preposicionales, lo más sencillo y natural será buscar el referente de sí en aquello que con seguridad
estará a mano; el dominio de la frase preposicional.
En los ejemplos siguientes el referente de sí (distinto del
sujeto de la oración) está dado en el dominio de la frase preposicional:
II a.
La novela contiene un drama impresionante en sí.
María y Juana propusieron un argumento convincente por sí
mismo.
Resentimiento 225
Lo vi de pie, frío, elegante... seguro de sí sobre todos los
demás, desconfiado e irónico de sonrisa.
Pero cuando la frase preposicional está agrupada con el verbo, el sujeto será el primer referente que nos venga a la mente,
como se ve en los ejemplos siguientes:
II b.
La novela contiene en sí un drama impresionante.
María y Juana propusieron un argumento convincente por sí
mismas.
Radiografía 271
Quienes recurren a la tutela del erario desconfían de sí y de
lo demás que les rodea.
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Se observará que al cambiar el agrupamiento de la frase preposicional también hemos hecho variar el referente de sí: pero
éste siempre se halla en el dominio de la frase preposicional.
Nos preguntamos ahora: ¿qué está fundamentalmente en juego? ¿La « preposicionalidad » de sí, que nos lleva a buscar el referente del pronombre en el dominio de la preposición, o la (hipotética) « reflexividad » de sí, según la cual dicho referente debe
ser el sujeto de la oración? Hallaremos la respuesta si comparamos
situaciones comunicativas que permitan una pugna entre ambos
principios, como las siguientes:
I

V*

(E

—

I

Prepos. Pron.)

III. Héroes 53
El tiempo no pasa, en efecto, entre ellos, y cosas que sucedieron en (épocas muy remotas entre sí) están unas junto a otras
vinculadas o reunidas por extrañas antipatías y simpatías.
Vx

(E

Prepos. Pron.)

Resentimiento 532
Pero por qué —preguntó él, y preguntó por no poder dejar
de preguntar, por una (fuerza superior a sí mismo)— pero por qué...
Héroes 28
Y un pajarito... anda a saltitos... buscando algún gusanito de
(interés alimenticio para él) o para sus pichones.
Los paréntesis indican que la frase preposicional está agrupada con una expresión léxica (su dominio) que hace referencia a
una entidad, distinta del sujeto. Así, en Héroes 53 épocas muy remotas no es lo mismo que cosas, el sujeto de la oración, y en Héroes
28 tenemos la frase preposicional agrupada con interés alimenticio,
siendo el sujeto de la oración un pajarito. Pero con el pronombre
que sigue a la preposición podemos referirnos o a la entidad dada
en el dominio de la preposición, o al sujeto del verbo (que se halla
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fuera de ese dominio). El signo «igual» en la fórmula indica a
cuál de estas dos entidades se refiere el pronombre.
En teoría pueden utilizarse en ambos casos tanto sí como él,
pero la definición de sí como « pronombre reflejo » nos haría esperar que el porcentaje de sí será mayor (si no 100%) cuando el
pronombre se refiere al sujeto de la oración, y muy bajo (si no 0%)
cuando se refiere a la entidad dada en el dominio de la frase preposicional. En los textos, empero, se da todo lo contrario, como se
desprende de las cifras que presentamos a continuación.
IV. Corpus: Mallea, Martínez Estrada, Sábato
Vx

(E — F. Pr.)

sí
él
Total
% sí

Animado
8
0
8
100

Vx
Inanimado
19
0
19
100

(E — F. Pr.)
Animado
20
22
42
48

Inanimado
1
0
1
100

Observamos que sí es la única forma utilizada cuando el referente del pronombre está dado en el dominio de la frase preposicional, pese a ser distinto del sujeto. Por el otro lado, el porcentaje de sí cae dramáticamente cuando —pese a ser el sujeto de la
oración— el referente del pronombre se halla fuera del dominio
preposicional. No podemos menos que concluir que sí (pronombre
preposicional por excelencia) halla su referente natural en el dominio de su preposición.
¿Qué podemos deducir de este hecho? El dominio de la frase preposicional tiene una característica evidente: es lo primero
que debe tenerse en cuenta al procesar mentalmente la frase preposicional, y la entidad mencionada en tal dominio será, por consiguiente, algo que no podemos pasar por alto. Si éste es el tipo
de referente para el que se utiliza sí y sólo si, podemos colegir que
sí sirve, fundamentalmente, para hacer referencia al candidato más
evidente: a la tercera persona que primero viene a la mente.
Recalcamos que todo pronombre de tercera persona plantea un
problema comunicativo: sobre la base de información muy esquemática (a lo más género y número) el oyente debe identificar la en470

tidad que tiene in mente el hablante. Pero si el hablante sabe que
para el oyente no todas las terceras personas « presentes » en el
contexto (lingüístico o extra-lingüístico) son igualmente obvias o
prominentes, podrá simplificar el problema del oyente si lo alerta:
« me refiero a la entidad más obvia », o «la entidad a la que me
refiero no es la más obvia ». Y en efecto, parece ser éste el criterio
que rige el uso de sí vs. él: sí haría referencia a la tercera persona
más obvia, él no.
En apoyo de esta propuesta pueden aducirse muchos datos, de
los que hoy discutiremos sólo dos. En primer término está el hecho
de que para hacer referencia al « sujeto » de la oración se recurra
generalmente a sí, y que la gran mayoría de los casos de sí se refieren en efecto al sujeto. Pero esto de ninguna manera implica que sí
es reflejo: sí se refiere por lo general al sujeto simplemente porque
por lo general el sujeto es la primera entidad en que se piensa, la
más obvia. O sea: lo que atrae la referencia de sí al sujeto no es
su función gramatical de sujeto, sino la prominencia de la entidad,
que lleva al hablante a presentarla como sujeto.
Pero si, por algún motivo, el sujeto no llamase mucho la atención, sí podrá utilÍ2arse para hacer referencia a algo (o alguien) que
se destaque más. En efecto: la hipótesis de que sí se refiere a la
tercera persona más obvia nos obliga a predecir que en los casos
en que sí se refiera a un no sujeto, éste debe ser demostrablemente
más prominente que el sujeto. No es otra cosa lo que ocurre en los
ejemplos de lia, donde la mayor prominencia del referente del pronombre se debe al hecho de hallarse en el dominio inmediato de
la frase preposicional.
¿Qué ocurre, empero, cuando la frase preposicional está agrupada no con una entidad determinada, sino con el verbo, o si (pese a estar agrupada) el pronombre hace referencia a algo fuera del
dominio de la preposición? ¿Es posible que aun en este caso sí se
refiera a algo/alguien distinto del sujeto? Sí es posible como se
verá de los siguientes ejemplos:
V. Resentimiento 52
La noche, la luz eléctrica, el amarillor de los bares con música
acerca entre sí a la especie humana.
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Abaddón 523
Le dio vergüenza de sí mismo.
Fuegos 152
Cada momento está previsto aunque se lo ignore en sí mismo,
aunque puedan faltar la copa de vino o el gesto de la boca de Urania.
Vemos que pese a estar agrupada la frase preposicional con
el predicado en general, el referente de sí no es el sujeto. Pero
en todos estos casos el sujeto es, un efecto, intrínsecamente menos
prominente que el referente de sí: en Resentimiento 52 sí se refiere
a la especie humana —pero el sujeto de la oración {la noche, etc.)
es inanimado; en Abaddón 523 sí se refiere a una persona {le)—
pero la oración es impersonal, o sea, carece de sujeto, y en Fuegos
152, donde sí se refiere a un objeto inanimado {lo, el momento), la
oración es impersonal.
Vemos todo lo contrario en los ejemplos siguientes, con él:
VI. Bestiario 143
Le dieron un cuarto arriba, entero para ella, lindísimo.
Payró 11
Como don Pedro no cediera a las primeras de cambio, Ferreiro se entretuvo en enumerarte todos los negocios dudosos y hasta escandalosos en que había tenido participación, las arbitrariedades por él cometidas en el desempeño de su cargo...
Valera 30
Harto sé que no peco amando las cosas por el amor de Dios,
lo cual es amallas por ellas con rectitud.
En estos ejemplos se hace referencia, mediante él, a no-sujetos animados o inanimados: pero acá el sujeto de la oración es animado, o sea intrínsecamente tan o más prominente que el referente del pronombre.
Lo que está en juego, pues, es la prominencia relativa del « referente pronominal» versus el « sujeto de la oración ». Si el primero es intrínsecamente más prominente, si llama más la atención,
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podrá utilizarse sí para hacer referencia a él: en caso contrario deberá utilizarse él. A continuación presentamos las cifras que arroja
nuestro corpus para estos tipos de situación:
VIL
Sujeto

X

Prepos. Pronombre

X más prominente que Suj.
Persona
cosa
Cosa
impersonal
si
13
él
0

X no más promin. que Suj.
Persona
Persona
Cosa
1
15

Es tan clara la correlación entre el uso de sí vs. él y la « evidencia » vs. « no evidencia » del referente del pronombre que no
podemos menos que concluir que, evidentemente, sí no es un pronombre reflejo. Sí parece válida, en cambio, la siguiente generalización, a la que hasta ahora no hemos hallado ningún contrajemplo: sí se utiliza cuando la tercera persona a la que se hace referencia es la más prominente en el contexto pertinente a la frase
preposicional; en caso contrario se utiliza él (ella, etc.).
ERIKA C. GARCÍA
Rijksuniversiteit te Leiden
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CONTEXTO INTRATEXTUAL EN PANTALEÓN Y LAS
VISITADORAS DE MARIO VARGAS LLOSA

Introducción y fundamentarían metodológica
La publicación de Pantaleón y las visitadorasl de Mario Vargas Llosa marca un hito importante en el resurgimiento del género
picaresco en la narrativa hispanoamericana contemporánea.2 La parodia, la ironía y la comicidad son la respuesta del escritor ante la desconcertante realidad socio-histórica en que vive.3
Intencionalmente pasaremos de largo este obvio contexto situacional4 para enfocar en el primer plano de nuestro estudio el contexto intratextual5 de los segmentos oníricos de la novela: tres sueños de Pantaleón Pantoja y uno de doña Leonor, su madre.
La teoría del discurso literario considera la pragmática como
una disciplina fundamental, al igual que la morfo-sintaxis y la semántica para la interpretación de la obra de arte verbal. Según ella
la obra literaria es una macro-estructura lingüística, que como la oración (micro-estructura), implica tres funciones: la del hablante/
autor, la del oyente/lector, y la del contexto específico que el lector
debe reconstruir.6 Teun A. van Dijk se expresa en los siguientes términos: « La tarea del hablante es más bien la construcción de un
1. Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras (Barcelona, Seix-Barral, 1973).
2. Otra novela de este género es El recurso del método de Alejo Carpentier
(México, Siglo XXI, 1974).
Ver también: Claudio Guillen, Literature as system (Princeton, 1971), David
Galloway, The Absurd Hero in American Fiction (Texas, 1971), Ihab Hassan, Radical
Innocence (Princeton, 1961), B. Schleussner, Der ISeopikareske Román (Bonn, H. Bouvier, 1969), Wilfred van der Will, Pikaro Heute (Stuttgart, Kohlhammer, 1967).
3. Ver También J. García Antezana «Elementos de la picaresca en Puntalean y
las visitadoras» en I Congreso Internacional sobre la picaresca (Madrid, en prensa, 935-956).
4. Entendido en la acepción dada por Enkvist, Spencer y Gregory en Linguistics
and Style (London, Oxford U. Press, 1964).
5. Término introducido por Spencer y Gregory, op. cit.
6. « Sentences are uttered in appropriate contexts for certain purposes », Naomi
y Kasher en « Speech acts, contexts, and valuable ambiguities », van Dijk, Pragmatics
of Language and Literature (Amsterdam, North Holland, 1976).
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objeto lingüístico, por consiguiente, de una serie de mundos posibles que el oyente deberá reconstruirlos »... «de la misma manera
que el discurso puede construir mundos posibles, el discurso puede también construir posibles contextos refiriéndose directa o indirectamente a conversaciones ocurridas en los mundos construidos ».7
Hablando del contexto extratextual S. Y. Kuroda dice: « La narración (contada por un narrador) está enmarcada en un nivel falso de
comunicación, y crea una falsa realidad en la mente del lector. Las
oraciones de la narración juegan un doble papel. Conectan el mundo real en el que el lector existe y el mundo imaginario en el que la
comunicación tiene lugar ».8
Para una definición psicológica del sueño cito a Robert J.
Langs: « El 'sueño manifiesto' es una fantasía, una producción mental de una persona que se encuentra en un estado alterado de conciecia dormido, tal como se cuenta o se recuerda (casi siempre) en otro
estado de conciencia, despierto » 9 ... « ¿Cómo podremos revertir el
proceso, por así decirlo, a fin de revelar todas las contribuciones incluyendo las que fueron reprimidas o disfrazadas?... escuchando al
soñador y sus asociaciones ».10
Desde un ángulo lingüístico el lenguaje del 'contenido manifiesto' del pasaje onírico representa una desviación con respecto al
lenguaje natural similar al del lenguaje poético.11 Ambas categorías
la onírica y la poética recurren a la imagen, el símbolo y el mito. Carlos Bousoño afirma que las imágenes oníricas y poéticas son estructuralmente similares y difieren únicamente en su contenido referencial
siendo la poética 'universal' y la onírica 'particular'.12
En nuestra novela los pasajes oníricos representan un 'segundo orden' de irrealidad dentro de la irrealidad de la ficción con respecto a la realidad en la que vive el lector.
En el tratamiento de los segmentos oníricos de la novela primeramente trataremos de normalizar el contenido manifiesto de los
7. Teun A. van Dijk, op. cit., 49-52. Las traducciones al español son mías.
8. S. Y. Kuroda « On the Functions of Narrative Theory » in T.A. van Dijk,
op. cit., 131.
9. Robert Langs en M. Kramer, ed., Dream Psychology (111. C. Thomas, 69).
10. Ibid., 397, 399.
11. Samuel Levin « Internal and External Deviation in Poetry» en W. Koch,
Strukturelle Textanalyse (Hildesheim, G. Olms, 1972), 284-296.
12. Carlos Bousoño, Teoría de la expresión poética (Madrid, Gredos, 1966) 118.
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sueños.13 Luego catalogaremos los mecanismos estructurales: condensación, despla2amiento, distorsión,14 ruptura de sistemas lógicos y
el recurso a imágenes y símbolos. El contexto intratextual y la psicología nos servirán para su interpretación. Finalmente, de manera
muy sucinta, relacionaremos las constataciones con el mensaje global de la novela y el contexto extratextual. Consideramos que esta
novela de Vargas Llosa puede ser considerada como de 'literatura
comprometida' ya que el lector tiene la posibilidad de relacionar el
contexto interno de ella con la estructura cognitiva de su conocimiento del mundo real.15
Los sueños en « Cantalean y las visitadoras »,
interpretación
Sueño 2: 16 al 17 de Agosto de 1956.1'
El teniente Pantoja con solemnidad y rigidez supervisa el reparto de desayunos, el descargo de abastecimientos, prueba de las
ollas de la cocina, examina la ropa de la lavandería, preside la distribución de botines y 'animadamente' clava banderines en unos
gráficos y curvas estadísticas. En lo alto del almacén de ropa se halla la tribuna de honor para el desfile militar de Fiestas Patrias. Repentinamente los soldados en uniforme se van metamorfoseando en
mujeres quienes exhiben su erotismo agresivamente. Él encabeza la
compañía 'espada en alto'. Ha comenzado la ceremonia: soldadosmeretrices, desfile patrio-momentos eróticos íntimos, confluyen simultáneamente. Reconoce rostros familiares entre Ios-las reclutas:
Leonor Curinchila, madame de prostíbulo, en uniforme; 'Chupito'
el enano, ayudante del prostíbulo, enarbolando el estandarte; y algo
borroso otro soldado 'la tristísima Pochita' mujer de Pantaleón.
Sueño 2: 29 al 30 de Agosto de 1956?
El cadete Pantoja del último de la Escuela Militar de Chorrillos ejecuta con gallardía el 'paso de ganso' en el desfile del día de
la bandera. En ese preciso momento sufre un ataque virulento de
13. El aspecto estilístico de la narración de los sueños cae fuera del alcance del
presente estudio.
14. Sigmund Freud, Interpretation of Dreams (N. York, Random H., 1950), 230.
15. Siegfried Schmidt « A pragmatic interpretation of Fictionality » en van Dijk,
op. cit., 167.
16. Mario Vargas Llosa, op. cit., 53-58.
17. Ibid., 79-84.
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dolor de almorranas. El alférez Pantoja en la fiesta de graduación
mientras baila galantemente con la esposa del coronel director sufre
ataque excruciante de almorranas. El teniente Pantoja durante las
maniobras de fin de año, mientras explica al público los sistemas
de distribución y abastecimiento sufre violentos dolores de almorranas. Ya está en la mesa de operaciones. El personal médico y auxiliar se transforma en híbridos extraños: el coronel Collazos-f-el chino Porfirio, cafiche; la señora Leonor de Pantoja+Leonor Curinchila, madame; enfermeras+Pechuga y Sandra, las dos primeras meretrices del 'Servicio de visitadoras'. Regresión a la infancia, regresión a la adolescencia. Chupito, ayudante del prostíbulo es un monito trepado en los hombros de la 'triste Pochita'. Revelación del 'top
secret' frente a su madre y frente a su esposa. El médico extirpa las
almorranas. El tigre Collazos ríe a carcajadas. Leonor y Pochita lo
miran con ternura. No se han enterado de nada. Alicia, amiga de Pochita transformada en enfermera, le administra un enema. Ruge de
dolor al evacuar. Exclama repetidas veces: « el Servicio de Visitadoras no me dolerá », « no cagaré visitadoras ».
Sueño 3: 13 al 14 de Febrero de 1958.18
El capitán Pantoja nuevamente en un desfile militar. El sonido
del gong actúa como interruptor intermitente en el cambio de escenas. Piensa « el maldito desfile de los dobles otra vez ». Su mujer le
ha abandonado y se ha llevado a su hija. El patio del 'centro logístico', prostíbulo militar, se ha trasformado en coliseo o estadio. Se inicia el desfile. Cinco soldados, cada uno tirando de una cadena a sendos perritos arreglados primorosamente: 'salchicha, danés, pastor,
chihuahua y lobo'. Los perros se metamorfosean en repugnantes
monstruos entre humanos y simiescos. El terror le hace caer los dientes como granos de maíz. Quiere huir y no puede. El primer soldado pasa, no lleva en su cadena ni a un perro ni a un monstruo sino
a un extraño ser combinación de la señora Leonor+Chuchune, y le
dice « no importa que Pocha se haya ido hijito ». El segundo soldado lleva de la cadena a Sinchi+Collazos (periodista + coronel) « ánimo Pochita será la estrella del servicio ». El tercer soldado jala al
general Chupito+Scavino, lo insulta « viudo, cornudo, cojudo
Pantaleón, maricón, huevón ». El cuarto soldado lleva al 'padre Por18. Ibid., 205-210.
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fifio' (comandante Beltrán+Chino) quien profiere « en el nomble
del máltil de Molocochuna lo condeno a quedalse sin mujel y sin
hijita pala siemple ». El quinto soldado tira de la cadena a Brasileña+Pochita. « ¿ya no conoces a tu Pochita Panta? » el soldato tira
de la cadena con fuerza. Suena el gong.
Sueño 4: 3 al 4 de Enero de 1959."
La señora Leonor es presa ele pesadillas terribles: « una cucaracha es comida por un ratón que es comido por un gato que es comido por un lagarto <jue es comido por un jaguar que es crucificado y cuyos despojos devoran cucarachas ».
Procedimientos Poéticos.
Asumiendo la similaridad estructural entre la poesía y el sueño, observamos que en Pantaleón y las Visitadoras la 'desviación'
lingüística no incluye una anomalía al nivel morfológico o sintáctico, ya que no viola la gramaticalidad de la oración, sino que representa una anomalía en el componente semántico. Las violaciones más
notables son:
Ruptura cronológica. Ocurrencia contigua de hechos ocurridos
en diversos tiempos. En el sueño 1 las cinco primeras acciones corresponden a distintas etapas de la educación militar de Pantaleón,
pasado remoto; y la sexta, la de clavar banderines, al pasado próximo.
En el sueño 2 tres hechos del pasado remoto ocurren contiguamente:
el desfile del día de la Bandera, el baile de Promoción y la ceremonia de Graduación. En el sueño 3 la formación en fila militar corresponde indistintamente para el desfile y para la recepción de ser
vicios sexuales.
Ruptura espacial. Locación contigua de espacios separados.
Sueño 1: en lo alto del almacén de ropa se encuentra, en vez
del techo, la tribuna de honor del desfile de Fiestas Patrias. Sueño 3: el patio del 'centro logístico' (burdel militar) se transforma
en coliseo o estadio donde tiene lugar el desfile.
Ruptura de categorías de entidad. Este procedimiento es el
más frecuente y se da en varias modalidades: un ser se cambia en
19:Ibid., 277
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otro, un ser cambia adquiriendo características de otro manteniendo las suyas propias, un ser se cambia en un 'compuesto' de otros
varios.
Sueño 1: Durante el desfile militar los soldados se van transformando en mujeres eróticas y agresivas. Un alférez, el portaestandarte y el cabo furriel se transforman en Porfirio Wong (cafiche),
Leonor Curinchila (madame) y Chupito (ayudante de burdel). Un
soldado de la tropa se transforma en Pochita (esposa de Pantaleón).
Sueño 2: El personal médico del hospital se transforma en seres
compuestos. El coronel Collazos con « ojos sesgados, manos vebrátiles y sonrisa melosa » (características del Chino Porfirio). Su madre Leonor con « caderas pechos y papada » de Chuchupe (la madame). Chupito es ahora un monito trepado en los hombros de Pochita. Alicia (amiga de Pocha) se transforma en enfermera y administra un enema a Pantaleón. Sueño 3: el desfile militar se transforma en concurso de perros. Los perros se transforman en monstruos
repugnantes. Los cinco monstruos se individualizan transformándose en compuestos: Leonor-f- Chuchupe, coronel Collazos + Sinchi
(locutor de radio), general Scavino+Chupito, padre Beltrán-f Chino,
Pochita+Brasileña (la mejor meretriz del Servicio).
Ruptura lógica. Absurdo o secuencias caóticas. Sueño 1: La
tribuna de honor cabe en lo alto del almacén. Durante el desfile los
soldados/meretrices acarician eróticamente a Pantaleón quien encabeza el desfile. Pochita es adscrita a misma categoría que Chino,
Chuchupe y Chupido. Sueño 2: Pocha, Scavino y Collazos, y Pechuga y Sandra, forman parte del personal del hospital. Pantaleón repite dos exclamaciones « ¿El Servicio de Visitadoras? No me dolerá,
no me dolerá », y « No cagaré visitadoras, no cagaré visitadoras ».
Sueño 3: Pantaleón ante el desfile de 'los dobles' dirije su oración
a Santa Rosa de Lima y al niño-mártir de Moronacocha.
Substitución simbólica.
Sueño 1: Antes del desfile de soldados/meretrices Pantaleón
es sujeto a las siguientes sensaciones: agua que se escurre entre los
dedos, esputo que se traga la arena, labios que al besar se gangrenan, globo reventado, fin de película. Sueño 2: El dolor que le causan las almorranas se le representa como 'cien lancetas', 'una araña
entre las nalgas'. Las 'piezas sanguinolentas' extirpadas y la introducción del 'vitoque' del enema son símbolos bisémicos. Sueño 3:
Cuando ve acercarse a los soldados en el concurso de perros siente
480

que por su cuerpo 'se extiende la sarna'. Los entes simbióticos que
van tirados de las cadenas le dirigen expresiones simbólicas: « ...hijito yo te seguiré cuidando », « Pochita será la estrella del Servicio...
Gladycita la mascota », « viudo, cornudo, cojudo », « ...lo condeno
a quedalse sin mujel y sin hijita pala siemple », « te odio Brasileña ».
Sueño 4: Los animales devorándose el uno al otro en secuencia circular: cucaracha, ratón, lagarto, jaguar, cucarachas. El jaguar es
crucificado.
Interpretación.
A diferencia que en la poesía, en el sueño de la novela disponemos de contexto intratextual que relaciona los hechos de este
'segundo orden' de irrealidad entre sí —sueños 1 y 2—, y con los
hechos del 'primer orden' de irrealidad —el de la ficción narrativa.
También disponemos de las impresiones y emociones del soñador,
que son la clave para la interpretación psicológica del sueño. Los
'afectos' (Freud, op. cit., 323) en el sueño, y los 'temas' —amor,
odio, pasión— (Levin, op. cit., 285) no están sujetos a 'desplazamiento' ni a 'desviación'.
En la 'substitución' poética las cualidades visionarias a (no lógicas, rupturas) atribuidas a objetos reales representan cualidades
reales —ausentes en la narración— de estos objetos, que producen
en el lector impresiones similares. Así en el sueño 1 la adjudicación
de cualidades de meretrices a los soldados de la patria substituye a
las cualidades convencionalmente atribuidas al concepto de militar:
servidor de la patria, portador del honor nacional, defensor valiente,
etc. destruyéndolas metafóricamente. El 'doble' soldado/meretriz sugiere una hibridación de objetos similares, por antítetis refuerza la
ecuación: militar = meretriz. Los sentimientos de frustración, melancolía, miedo, corresponden a esta interpretación.
De manera similar las rupturas cronológicas, espaciales y lógicas, establecen de modo metafórico una relación entre elementos
análogos u opuestos . La amoralidad pragmática con la que desempeña funciones administrativas y la organización del 'Servicio' marcan la reducción de la individualidad de Pantaleón a la de un papel
de autómata. La interlocación de burdel y coliseo militar, la metamorfosis de desfile militar en concurso perruno, la transformación
20. Ver C. Bousoño, op. cit., 123-133.

481

progresiva de perros en monstruos y luego en 'compuestos' de jerarquía militar + jerarquía prostibularia+jerarquía religiosa+jerarquía
familiar representan una visión caótica de la sociedad y la carencia total de valores. La adscripción de Pochita y Leonor, esposa y madre de
Pantaleón, al submundo prostibulario es la antítesis más violenta a la
convencionalidad sociad, y la definición burdelesca de las instituciones
militar, civil y familiar, a la vez que marca la destrucción inminente
de la individualidad.
Los sentimientos que acompañan a las visiones y símbolos son
en su mayoría negativos de diversos grados de intensidad. Se expresan en términos de: terror frío, humillación, angustia sin límites,
frustración, ansiedad, furor y espanto, impotencia. Estos y otros sentimientos similares son claves interpretativas indispensables. Las
'piezas sanguinolentas' simbolizan además de lo extirpado, la sordidez del mundo. El 'vitoque' además de la administración de un
enema, simboliza la violación de su individualidad. El jaguar crucificado relaciona intratextualmente las dos 'plagas' de la sociedad
amazónica: la hermandad del Arca y el Servicio de Visitadoras. Los
animales devorándose sucesiva y circularmente simbolizan la 'sociedad establecida'.

Conclusiones
La interpolación de sueños en la narrativa y las asociaciones en
la mente del soñador representan, por parte del autor, la creación de
un contexto intratextual más para la comprensión de su 'arte verbal'.
El lector al funcionar como psicoanalista tiene acceso directo a un
segmento de la realidad ficcional. Los otros segmentos de información directa son: secuencias de conversaciones, programas radiales,
recortes de prensa, documentos 'secretos', cartas íntimas.
El enmarque estructural de la novela empieza y termina con
la misma escena. El antihéroe semimarginado —Pantaleón— duerme con su esposa y ésta le dice « Despierta Panta... ». Es el comentario del autor sobre la naturaleza de la creación literaria: entre el
sueño y la realidad, así como entre el arte y la naturaleza, no hay
límites precisos.
La contextualización extratextual permite al lector localizar al
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'militarismo' en Latinoamérica en el eje estructural negativo de la
neopicaresca. Amenaza la integridad del individuo con su logística,
tecnología y poder hegemónico. Y ha remplazado funcionalmente a
la 'nobleza' e 'Iglesia' de la picaresca del Siglo de Oro. La posibilidad de esta identificación por parte del lector sitúa a Pantaleón y
las visitadoras en la 'literatura comprometida'.
JORGE GARCÍA ANTEZANA
Universidad Simón Fraser, Vancouver
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MARIANO AZUELA, CRÍTICO DE FEDERICO GAMBOA

En 1947 apareció Cien años de novela mexicana, único volumen de crítica literaria del doctor Mariano Azuela, quien cuarenta años antes había publicado su primera novela y ya contaba en su
haber cerca de una veintena de obras del mismo género, así como
una bien ganada reputación. Su celebridad rebasaba las fronteras
en gran parte a causa de Los de abajo, que después de nueve años
de casi total olvido, resurgiera a la atención y al aplauso de la crítica y del público en general, gracias a una polémica sostenida en la
prensa.1 Los de abajo es una de las obras más famosas y apreciadas
del ciclo de novelas de la Revolución mexicana, que, si no tiene el
pulimento y la correcta elegancia estilística de El águila y la serpiente,
de Martín Luis Guzmán, posee en cambio, entre otras cualidades,
concisión, claridad y mesura; un excelente plan, una trama simple
y verosímil, y personajes tan vivos, tan convincentes, que al adquirir
vida propia en sus páginas pasan a ser, simultáneamente, representativos y simbólicos de los que intervinieron en la histórica lucha. Azuela había escrito, además, tres novelas en las que emplea los procedimientos de la más avanzada técnica narrativa —entonces de vanguardia—, La malhora (1923), El desquite (1925) y La luciérnaga
(1932).
Todo lo dicho es para dejar establecido el hecho de que Azuela era un novelista nombrado, y que su prestigio y la estima de que
gozaba en los círculos literarios e intelectuales fueron decisivos para la excelente acogida que su libro sobre nuestra novelística recibió.
Cien años de novela mexicana es el texto de una serie de pláticas que don Mariano ofreció en 1943 y en 1947 en el Colegio Nacional —del cual él era miembro fundador—, sobre la novela mexi1. La polémica tuvo lugar en 1924, entre dos conocidos escritores mexicanos,
catedráticos y críticos de nuestras letras, Julio Jiménez Rueda y Francisco Monterde.
El primero escribió en El Universal un artículo, « El afeminamiento de la literatura
mexicana ». Respondió Monterde con otro, que apareció en el mismo diario el 25 de
dic. del propio año: « Existe una literatura viril».
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cana y doce de sus autores más representativos. El propio Azuela, en
su nota preliminar, declara explícitamente:
este trabajo nada tiene de didáctico, por más que así lo parezca,
debido a cierto tonillo enfático y hasta pedante a veces, que no
le pude quitar. Clasifíquese como se quiera no es en realidad
más que la expresión fiel de mi pensamiento, de mis aficiones
y de mis gustos personales. No habría trazado una sola de estas
líneas si se me hubiera puesto en el caso de hacer crítica literaria.2
En efecto, se trata única y puramente de comentarios de índole
personal, y lo afirmado por el autor en las líneas anteriores es la
verdad exacta, y parece ser más la expresión de una loable franqueza que la de una pose de falsa modestia. El lenguaje del libro es
llano, el tono, rotundo; los juicios generalmente certeros y agudos,
pero siempre originales e interesantes. Don Mariano era inteligente
y culto y mucho había leído, pero no era erudito ni se había preparado seriamente para sus charlas literarias. Su trabajo carece de fechas y de datos precisos, y el mismo autor se mofa de los afanes de
erudición de los que proporcionan tales noticias y pormenores. A
pesar de todo eso, Cien años de novela mexicana fue acogido por la
crítica con beneplácito general y casi sin ninguna reserva, por descubrirse en ella una nueva e interesante faceta del autor. Pero, curiosamente y quizá a despecho de él mismo, este libro siempre ha sido
considerado como una obra de crítica, y aunque no enseña ni revela
nada nuevo, sus juicios, avalados por el prestigio de un maestro en
el arte de novelar, como es el autor, han sido aceptados y repetidos
por especialistas y aficionados a las letras mexicanas de dos generaciones, como argumentos definitivos o verdades literarias incontrovertibles a favor o en contra de ciertos autores y libros, y muy en particular en lo que se refiere a Federico Gamboa, por quien más se
conoce y se cita el trabajo de Azuela que ahora nos ocupa.
Federico Gamboa es, sin duda, el novelista más importante de
los que trata Cien años...: dramaturgo estimable, autor de conocidas memorias y, sobre todo, célebre novelista, a quien se debe Santa,
la novela más popular de México. Desgraciadamente, por razones difíciles de comprender, tanto la obra como la personalidad de este
hombre de letras son objeto de un verdadero ataque por parte de
2. Mariano Azuela, Cien años de novela mexicana. México, Ediciones Botas, 1947.
(p. 11). Todas las citas del presente libro están tomadas de esta edición, por lo que
sólo se indicará la página en el texto de las citas ulteriores.
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Azuela, contribuyendo muchísimo para que las generaciones venideras ignoraran sus méritos y los sumieran en parcial olvido.
« Mariano Azuela canonizó el desdén al considerar el Diario
'lo más desafortunado de la producción de Gamboa'», opina José
Emilio Pacheco,3 y más todavía, diremos que satanizó al autor y a su
obra por muchos años. Fue necesario que transcurriesen dos décadas,
para que un escritor y crítico sudamericano, Fernando Alegría, en
su Historia de la novela hispanoamericana* emprendiera la noble
tarea de refutar a Azuela en Cien años de novela mexicana, probando su injusticia y revalorizando los méritos de Federico Gamboa.
Pero el mismo Alegría se limita a demostrar los errores de opinión
del autor de Los de Abajo, y aun califica de « admirable » su libro
(p. 98), pasando por alto, voluntaria o involuntariamente, todos los
equívocos fundamentales que presenta en el capítulo referente a Gamboa, equívocos de exposición de datos, así como de interpretación y
de juicio de la obra de éste.
En el curso del mencionado capítulo, Azuela afirma: « Hay dos
maneras de ocuparse de los libros... la que sigue el lector común y
desinteresado, que estriba en leer de cabo a rabo los libros, sin prejuicios ».5 A pesar de su aserto, de las novelas de Federico Gamboa
—seis cortas y seis extensas— confiesa Azuela haber leído únicamente tres de ellas, y el primer volumen de Mi diario, « si acaso »,
lo que no es obstáculo para que emita su juicio negativo sobre toda
la producción novelística de don Federico y sobre sus memorias. Había leído esos libros dos veces —tomando notas de los mismos—, en
fechas muy alejadas la una de la otra y de la redacción de Cien
años...
« Lo mejor de Federico Gamboa es Suprema ley impreso en
1896 y Santa en 1903, sus dos primeras novelas » (p. 190), declara categóricamente Azuela, citando las que él conoce en el mismo orden en que las leyó, como si en ese mismo hubiesen sido publicadas,
ignorando completamente Apariencias, que apareció en 1892, y Metamorfosis en 1899, y, naturalmente, ignorando también la obra inicial de la novelística del autor, Del natural, esbozos contemporá3. José Emilio Pacheco, Selección, pról y notas de [ ... ] a Diario de Federico
Gamboa, la. ed. México, Siglo XXI Editores, 1977. (p. 15).
4. Fernando Alegría, Historia de la novela hispanoamericana. 3a. ed. México, Eds.
de Andrea, 1966 (Historia literaria de Hispanoamérica, I). Todas las citas de la obra
están tomadas de esta misma edición.
5. Cien años de novela mexicana, p. 190 y 191.
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neos, publicada en 1888. Don Mariano concluye el párrafo diciendo:
« Reconquista marca su declinación como novelista y lo demás es
literatura pura y sin vitalidad ». (p. 6) ¿Omitió las novelas excluidas
por considerarlas como parte de la « literatura pura y sin vitalidad »,
o porque no estaba enterado de su existencia, o porque la había olvivado?
Notemos ahora algunos malentendidos que, al exponer y comentar el argumento de Suprema ley, nuestro crítico señala como
yerros de Gamboa, cuando en realidad son confusiones u olvidos
suyos. « Conforme a sistemas muy arraigados en la burocracia, sus
oficios y veinticinco pesos mermados de sus exiguas quincenas pusieron en libertad a Clotide », escribe Mariano Azuela. Pero, en la
realidad de la trama, los veinticinco pesos procedían de don Agustín Granada, padre de Clotilde, el cual había entrevistado a Julio
Ortegal, el protagonista, haciéndolo depositario de una mensualidad para su hija. Lo único que el apasionado Ortegal había podido
hurtar a sus raquíticas quincenas eran seis reales para un marco
—equivalentes a unos céntimos— para un retrato de Clotilde:
Insidiosamente, convenció Julio a su mujer que debía pedirle a
Clotilde un retrato suyo,... practicó sus fraudes en el exiguo presupuesto doméstico, prescindió de su puro en dos tardes de hospital, y dentro de un marco de a cuatro reales escondió la mal
habida fotografía...6
El héroe de Suprema ley estaba imposibilidado para procurarse veinticinco pesos, puesto que su quincena no llegaba a esa mezquina
suma:
Carmen y Ortegal habían acostumbrado siempre hacer juntos el
reparto de la quincena; ...Los veinticuatro pesos y el pico de
centavos, pronto quedaban distribuidos (en Novelas completas...
2a. p., cap. V de Suprema ley, p. 371-72).
Con el fin de probar la « pobreza de psicólogo » del autor de
Suprema ley, Azuela prosigue:
Parece que Gamboa se pagaba mucho de su talento y por eso
nos hacen sonreír muchos pasajes de gran candorosidad. Por
ejemplo: Carmen, la sufrida esposa de Ortegal, cuando descubre
el lío de éste con Clotilde, ebria de indignación y de cólera, jura
6. Suprema ley, en Novelas de Federico Gamboa, Pról. de Francisco Montetde.
México, FCE, 1965 (Col Letras mexicanas) 2a. p., c. V., p. 371 y 372. Las citas de las
novelas de Gamboa están tomadas de la presente edición.
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vengarse en forma cruel, pagándole su infidelidad en la misma
moneda. Busca la ocasión, pero se le habían olvidado sus años,
su estado de miseria, la maternidad destructora y otras penas,
que hicieron de su cuerpo una mísera piltrafa. Entonces, toma
una resolución heroica: permanecer honesta y consagrar su vida
a la educación de sus hijos (Cien años... p. 196).
Los acontecimientos del libro suceden de diferente manera: los
proyectos de venganza de Carmen al darse cuenta plena de la infidelidad de Julio, tienen lugar durante una noche de insomnio, cuando
aquélla yace despierta al lado de su marido y de su hijo más pequeño. Nunca busca la ocasión, como lo asegura el crítico de Federico
Gamboa, pues el designio de vengarse, con el convencimiento de su
imposibilidad, nacen y mueren en la mente de Carmen en la misma noche, sin que la pobre esposa engañada haya siquiera abandonado el lecho. {Suprema, 2a. p., c. IV, p. 350).
Hay otras circunstancias de la misma novela que el autor de
Cien años de novela mexicana considera de un absurdo inaudito.
Sigámoslo en su crítica:
Pero esta «señorita decente, educada bajo los principios de
estricta moral y religión», a la primera embestida del bicho
sicalíptico y asqueroso, cae en sus brazos. ¿Y dónde, Dios del
cielo? En el interior de un coche (p. 195).
Don Mariano Azuela no leyó Madame Bovary, o había olvidado sus pormenores, pues en esta obra maestra de la novelística
decimonónica —cuyo autor verificaba con la más minuciosa escrupulosidad la exactitud y la posibilidad lógica o psicológica de cada detalle de sus libros—, Emma Bovary, como Clotilde Granada, también se entrega a su segundo amante precisamente en el interior de
un coche.7
Otro de los puntos que el doctor Azuela reprueba en Suprema
ley, es la falta de justificación para explicar la atracción de Clotilde
por el confesionario.
El idilio se prolonga poco tiempo. Julio Ortegal abandonó a los
suyos y ahora la hermosa Clotúde, atraída por el confesionario,
lo abandona a él para regresar a su terruño y reunirse con sus
familiares. ¿Por qué la atraía el confesionario?— se pregunta el
7. Véase Madame Bovary, de Gustave Flaubert, 3a. parte, capítulo I, últimas
paginas (cualquier edición).
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novelista. Y su respuesta nos deja enterados: « Atraíala porque
la atraía » {Cien años..., p. 196).
La crítica de Azuela parece aquí muy en su lugar, y sin embargo, recordemos en otra de las grandes novelas del naturalismo francés, La filie Elisa, de Edmond de Goncourt, el asesinato del soldado
Tanchon, amante de la ramera Elisa, a quien ésta había dado muerte a puñaladas múltiples durante un paseo por la campiña, porque
él había tratado de poseerla, cuando ella experimentaba deseos inexplicables de conducirse como una doncella casta, tan inexplicables,
que no se había atrevido a comunicarle eso a su abogado defensor.8
Los hermanos Goncourt —como Gustave Flaubert—, creadores de
la novela documental, eran sumamente cuidadosos para presentar
los sucesos en forma plausible. Pero si la justificación ofrecida por
la ramera Elisa hubiese aparecido en las obras de Gamboa, sin duda
habría escandalizado a Mariano Azuela.
Volviendo a Fernando Alegría en su obra anteriormente mencionada, éste acusa a Azuela de no haberse atrevido a confesar el
influjo que las obras de Gamboa habían ejercido sobre las suyas;
señala que « La Malhora es una especie de quintaesencia surrealista
de Santa », y advierte que,
la famosa metáfora de Los de abajo, en que Azuela define la
Revolución Mexicana como una piedra que lanzada al barranco
arrastra otras en su carrera hasta convertirse en inatajable avalancha, parece haber sido inspirada por unas palabras en que
Santa explica la fatalidad de su caída {Historia... p. 99).
Alegría cita el texto de Santa para demostrar su aserto.
Nosotros nos permitimos añadir una similitud más entre Santa
y Los de abajo, que, naturalmente, podría asimismo explicarse como
una analogía debida a la frecuencia del tema de la muerte en las canciones populares mexicanas. El capítulo XIII, de la segunda parte
de Los de abajo, se inicia así:
En la medianía del cuerpo
una daga me metió,
8. «Au fait, porquoi n'avait-elle pas confié cela á son avocat, á personne.•'...
Aprés tout ce n'était pas bien interessant... Puis, quoi! elle! la derniére des derniéres,
elle! une inscrite á la pólice et dans tant de maisons de la province et de Paris, il
aurait fallu avouer qu'il lui était, tout á coup, comme ?a, poussé l'envie d'aimer comme
une jeune filie qui n'aurait pas fauté, comme une toute jeune honnéte filie... non, ce
n'était pas des choses á diré...» Edmond de Goncourt, La filie Elisa. Paris, édition
définitive, Flammarion-Pasquelle, 1956. Livre 2b., c. XLVIII, p. 170-71.
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sin saber por qué
no por qué sé yo...
El sí lo sabia,
pero yo no...
Caída la cabeza, las manos cruzadas sobre la montura, Demetrio
tarareaba con melancólico acento la tonadilla obsesionante.
Transcribimos ahora el fragmento de Santa, de Gamboa, que
parece haber influido en las anteriores líneas de Los de abajo:
no está investigado dónde Santa aprendería la danza que canturreaba tercamente,...
que Santa los repetía sin descanso, obsesionada ya por la muerte...
(Santa, 2a. p., cap. V, pp. 895 y 896).
No dejó Mariano Azuela de reconocer a Gamboa muchas de
sus cualidades, e igualmente, describió y subrayó sus verdaderos defectos, aunque, por lo general, abultándolos y multiplicándolos. La
autoridad y el ejemplo de Azuela fueron parte de las principales razones para que, durante muchos años, se menospreciara y se relegara la obra de Federico Gamboa. Pero, como Fernando Alegría, con
motivo del centenario del nacimiento del autor de Santa, celebrado en 1954, muchas voces de grandes críticos nacionales y extranjeros, iniciaron la revalorización de su obra, destruyendo los efectos de
una crítica que, injustamente, había disfrutado de larga vigencia.
MARÍA GUADALUPE GARCÍA BARRAGAN
Universidad Western Washington, Bellingham
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LA INFLUENCIA DE ITALIA EN CLEMENTE ALTHAUS
Clemente Althaus (1835-1881), poeta y dramaturgo peruano,
es de todos los poetas románticos de ese país el que más acusa la
influencia de Italia en su obra. Ello se debe a dos factores: primero,
a su lectura de los clásicos italianos y, en segundo lugar, a su estancia en Italia de 1857 a 1859. Althaus viaja por Italia disfrutando
particularmente de su visita a Ñapóles, Florencia, Roma y Genova.
Como hombre de sólida cultura y fina sensibilidad, se deleita al contemplar en los museos las obras de arte de los grandes inmortales;
conjuga su afición por el arte italiano con la relectura de Dante, Petrarca, Foseólo, Leopardi y Manzoni y se recrea al oír la música de
Rossini. Veamos cómo se hace patente Italia en su obra.
El afán del poeta por difundir la cultura italiana en el Perú
se manifiesta en las traducciones que hace Althaus de una serie de
poemas italianos que aparecen por primera vez en el diario La Patria
de Lima en 1873 y luego en El Comercio de Lima en 1874 con algunas variantes. Se incluyen unos sonetos de Petrarca entre los que
figuran « Laura en el cielo » y « En presencia de Laura no se puede hablar, ni llorar, ni respirar ». La segunda serie contiene tres sonetos de Dante, « A Guido »; « Saludo a Beatriz » y « Alabanza de
Beatriz »; dos sonetos de Ariosto, « A una estancia donde esperaba
a su amada » y « La cabellera cortada » más otros dos sonetos de
Miguel Ángel Buonarroti y un par de Victoria Colorína. Por último y en lo que a traducciones se refiere habría que mencionar su
versión al español de los sonetos de Pietro Bembo, Torcuato Tasso,
Vincenzo Monti, Hugo Foseólo y Giuseppe Giusti. La suma total
de los sonetos traducidos asciende a veintisiete. De la calidad técnica
de esta aportación de Althaus señala el crítico peruano Estuardo Núñez que « si bien se mantiene fiel a la versión original con frecuencia imprime en su traducción el sello personal de su fuerte personalidad de tal forma que los sonetos en traducción se parecen entre sí
en tono y estilo ».' Lo que es innegable es que esta labor de Althaus
1. Estuardo Núñez, Las Letras de Italia en el Perú (Lima: Universidad Mayor
de San Marcos, 1968), 100.
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es, de hecho, el esfuerzo más serio y logrado de difundir la poesía
italiana en el Nuevo Mundo en el siglo XIX.
La segunda vertiente en la que se pone de relieve la influencia de Italia en Althaus la observamos en los poemas que él mismo
dedica a dicho país. Sirvan de ejemplo estos cuatro versos que extraigo de una de sus composiciones,
Hay el poema de Dante
y los de Hornero sublimes,
y hay cuadros de Rafael
y hay música de Rossini.
(« Lo bueno de este mundo », 1866)
Rossini es su gran favorito como lo demuestran estos versos con
que finaliza un poema sobre él,
Por esa hora dichosa,
Por el celeste olvido
Del mundo, de mí mismo, de mis males;
Por el alto placer que mi alma endiosa,
A tu valor divino desiguales,
Estos versos te envío agradecido,
¡Oh delicia y amor de los mortales!
(« A Rossini después de haber oído
por primera vez la plegaria del
Moisés», 1855).
Durante su estancia en Italia, Althaus visita Ñapóles en verano y recoge posteriormente en un bello poema el sentimiento romántico que evoca en él esa ciudad,
Entre cien luces y ciento,
Tan clara del firmamento
Resplandece en la mitad
La blanca hermana de Febo,
Ques es la noche día nuevo,
De más suave claridad.
Tiempo ha que la hermosa fiesta
No vi de noches como ésta:
Las noches de mi país,
Rivales del día ufanas,
Oh noches napolitanas,
A mi recuerdo mentís.
De las brisas al halago,
¿No semeja el mar un lago,
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De tormentas incapaz,
En cuyas aguas serenas
Moran hermosas sirenas,
Amigas de calma y paz?
Se está dormida quedando
Parténope bella, al blando
Vago arrullo de la mar:
¡Qué quietud! vosotras solas
Murmuráis, continuas olas,
Apenas, al espirar.
No; que la brisa sonora
La canción me trae ahora
Del fino amador que al pié
Del usado balcón vela,
Y al son de blanda vihuela
Canta su amorosa fe.
El fresco nocturno ambiente
Todo empapado se siente
En el aroma sutil,
Que hurta a vicinos jardines,
De azahar, mirto, jazmines,
Y olorosas flores mil.
Cuanto siento, escucho y veo
Es deleites; el deseo
Anhelar no puede más;
¿Por qué pues, dime, alma mía,
Llena de melancolía
Aquí y en tal noche estás?
¡Ah! porque ningún amigo
O amada goza conmigo
De tal noche la beldad,
Y aun en sitios tan amenos
Mi corazón echa menos
Su otra no hallada mitad.
(« En Ñapóles », 1857)
De los poetas italianos Petrarca fue, sin duda, el que mayor
admiración le causaba y al que dedica estos versos,
Bendita sea la feliz tibieza
Con que, zelosa de su pura fama,
Pagó tu amor la aviñonense dama
Que igualó su virtud con su belleza!
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Benditos el rigor y la esquiveza
Que acrisolaron tu amorosa llama,
Y te valieron la gloriosa rama
Que hoy enguirnalda tu feliz cabeza!
Así Apolo que Dafne perseguía,
Cuando á abrazarla llega, sus congojas
Sienten de un árbol la corteza fría.
Mas en sus ramas la deidad doliente
Halla las verdes prendadoras hojas,
Digna corona de su altiva frente.
(«Al Petrarca», 1868)
La tercera y más extensa manifestación de la influencia de Italia en Althaus la encontramos en un discurso en que confiesa públicamente su profundo amor a la patria de Dante. Pienso que es oportuno reproducirlo en su totalidad pues viene a ser, en definitiva, el
mejor y más emotivo testimonio de la imborrable huella que en él
dejó Italia.
A ITALIA
« Yo te saludo, Italia, región del Desierto patria de la Gloria,
antiquísima tierra siempre joven, fecunda engendradora de inmortales, madre de sabios y filósofos, de poetas y artistas, de
guerreros y héroes, de mártires y santos! tú que, sola, has dado
más grandes hombres que, juntas, todas las demás naciones de la
tierra!
Yo te saludo, patria de Cicerón y de Plinio, de Livio y Tácito,
de Lucrecio y Virgilio, de Cincinato y Fabricio, de Régulo y
Escipión, de Catón y César!
Yo te saludo, patria del Alighieri y del Petrarca, de Miguel Ángel
y Rafael, de Palestrina y Rossini, de Guicciardini y Machiavelo,
de Galileo, y Vico, de Colón y Buonaparte!
Yo te amé y admiré desde la infancia; desde que, abriendo los
ojos de la mente á la luz de la enseñanza y la verdad, comenzé
á estudiar la historia de Roma, señora del mundo: creció mi
afecto, cuando aprendí tus dos idiomas y estudié tus dos literaturas, latina y toscana, que, con la griega, son y serán la fuente
de toda belleza, de toda sublimidad; llegando á su colmo mi
amor, cuando hollé tus riberas y tu suelo feliz que el sol acaricia
con sus más blandos rayos, que la Naturaleza y el Arte hermosearon á porfía y que los recuerdos de la Historia han consagrado;
cuando visité tus ciudades, rivales en hermosura y grandeza:
Ñapóles la risueña y dulce, como la llamó Virgilio, cuyas cenizas
reposan en su seno, Florencia la artística y elegante, Genova la
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soberbia y magnífica, Roma la eterna; cuando me paseé con reverente planta por tus magestuosas y venerables ruinas donde me
parecía conversar melancólicamente con las sombras de tus héroes!
¿Quién no anhela con ardor conocerte? ¿Quién no te visita con
amor y veneración? ¿ Quién no te estraña y suspira después
por ti con dolor? ¡A cuántos viajeros has hecho olvidar sus patrias y los más dulces lazos de familia y amistad! ¡A cuántos
que sólo fueron á tu suelo por días encadenaste con tu belleza
largos años, hasta que al fin murieron en tu seno! Ah! yo nunca
te recuerdo, ni oigo siquiera pronunciar ó veo escrito tu májico
nombre sin sentir una profunda pena, semejante á la pena de
la ausencia, cual si tú fueras mi segunda patria.
Tú eres en efecto, ¡oh Italia! para todos los hombres, cualquiera
que sea su nación y raza, una como segunda patria, y puedes
con verdad ser llamada la patria común de las inteligencias humanas. En todas las naciones que se precien de civilizadas, los entendimientos de los niños despiertan con las obras clásicas de Grecia
y más aún con las de Roma; en todos los colegios del mundo
las almas comienzan á educarse latinamente esto es, italianamente: y cada nación estudia primero tu historia conoce primero
á tus héroes que á sus propios héroes.
Y esta vida, esta inmortalidad del pensamiento jamás te ha
faltado, oh Italia! cualquiera que fuese por otra parte tu condición política; aún esclava de otras gentes que te sujetaron por
las armas, reinaste sobre ellas por la doctrina y el pensamiento.
Destinada estás, oh misteriosa tierra, á renovarte eternamente, y
á renacer, verdadero Fénix, de tus propias cenizas! Tuvieron las
demás naciones una sola época, más ó menos larga, de esplendor
y poderío, pero sólo una vez fueron grandes y prepotentes, y,
sí cayeron para siempre Cartago, Egipto, los imperios de Asia
y aun la misma Grecia, venerada madre tuya. Sólo tú, oh tierra
fatal, como exenta de la ley común de las naciones, has tenido
varias épocas de grandeza y preponderancia, cayendo siempre
para tornarte á levantar. Si la vez primera fuiste señora del mundo
por las armas, lo fuiste la segunda por la Religión que te eligió
por asiento, y por las ciencias y artes bellas de que fuiste maestra
á los pueblos de Europa; pero ahora que te levantas por la vez
tercera, reinarás con la mente y la espada á la par:
Col senno e colla spada,
como dice Dante. Qué espectáculo vas á ofrecer al mundo! Aunque es tan grande y tan glorioso tu pasado, mayor y más glorioso
será tu porvenir, de manera que lo que á cualquiera otra nación
sería imposible, sólo para ti será hacedero; que tú sola puedes
excederte á ti misma.
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Volverás á sostener en tus robustas manos la balanza de los destinos de Europa; y ¡cuánto podrás también influir en la futura
suerte de América!
América, esta gran patria nuestra, está llena de tus recuerdos,
porque tú, oh Italia, llenas el espacio, como llenas los tiempos,
y donde quiera que vaya el pié ó la mente del hombre, allí te
encuentra. ¿De dónde era si no hijo tuyo el hombre inmenso, superior á toda alabanza, cuyo genio, como no cabiendo en la prisión
del continente antiguo, descubrió este nuevo continente que habitamos? Colón es el lazo eterno que contigo nos une; siendo muy
de notarse que, si la suerte fue injusta con Colón, al quitar á esta
parte del mundo el nombre de Colombia que le pertenecía, no
lo fue contigo, pues, llamándola América, le dio el nombre de
otro hijo tuyo, del florentino Américo Vespucci, para que ese solo
nombre bastase á despertar tu recuerdo.
¡Y cuánto tus memorias, oh Roma libre, no influyeron en la gran
alma y altos intentos del joven Bolívar, futuro libertador de un
mundo! ¡Cuántas veces se paseaba silencioso y pensativo por tus
ruinas y melancólica campiñas! ¡Cuántas horas y días se le huían
en tu vasto Coliseo, abismado en profundas meditaciones! ¡Cuánto
se inflamaba con los ejemplos de tu historia! Y allí donde viste
por dos veces afianzarse los sacrosantos derechos del pueblo, en
ese Monte Sacro de inmortal memoria, allí fue donde un día,
después de un sublime coloquio con su ayo Rodríguez, poniendo
sus manos en las de éste, pronunció el solemne juramento que
pronto vio realizado el mundo, de libertar á América del yugo
español!
Y el héroe de estos tiempos y digno de los antiguos, el gran Garibaldi, no es también americano en cierto modo? ¿No quiso esgrimir
su vencedora espada y derramar su generosa sangre por una República de América? ¿No fue americana su primera esposa, aquella
animosa Anita, tan digna compañera suya? También Lima conoce
al héroe, vio su noble figura y mereció el honor de hospedarle
algún tiempo en su seno.
Jamás hemos dejado, oh Italia, los hijos de esta República de
simpatizar con tu causa que es la nuestra porque es la causa de
la Justicia y de la Libertad; siempre te hemos amado y admirado,
y tú también nos has dado frecuentes muestras de simpatía y amor.
En nuestra presente lucha con España, la más feroz y bárbara
entre tus bárbaras y feroces opresoras, y por quien hasta el
Austria es excedida, un hijo tuyo que ha vestido el uniforme de
oficial peruano, levantó en tu parlamento su elocuente y agradecida
voz en favor nuestro; y han sido tus hijos los intrépidos Bomberos
italianos los que más nos ayudaron entre los que antes se llamaban
estrangeros, y han dejado de serlo el Dos de Mayo.
Por eso ahora lamentamos como nuestros reveses, y acompañamos
á nuestros hermanos en sus patrióticas y santas lágrimas. Espera

sin embargo y consuélate: que bien ha visto el mundo que, si te
ha faltado fortuna, te ha sobrado valor; y sobrándote también
justicia, tarde ó temprano vencerás.
Sí, vencerás, á despecho de cuantos, sobre no perdonarte tu grandeza pasada, temieron tu grandeza venidera y se empeñaron en
mantenerte sierva, entendiendo que para ti no había medio entre
las cadenas y el trono, y que de esclava pasarías á reina. »2

Para comprender cabalmente el significado de las alusiones que
hace Althaus referentes a España conviene recordar que estas palabras fueron expresadas en 1866, después del dos de mayo de ese año,
fecha del bombardeo del puerto de El Callao por la escuadra española bajo el mando del almirante Méndez Núñez.3
En suma: Clemente Althaus, como ha quedado ampliamente
documentado, se enorgulleció en todo momento de la poderosa influencia que sobre él ejerció el país de Dante, esforzándose como
ningún otro contemporáneo suyo, por diseminar en el Perú la cultura de Italia.
CARLOS GARCÍA BARRÓN
Universidad de California, Santa Barbara

2. Clemente Althaus, Obras poéticas (Lima: Imprenta del Universo de Carlos
Prince, 1872), páginas 598 y siguientes.
3. Carlos García Barrón, Cancionero de la guerra bispano-peruana de 1866 (Miami:
Ediciones Universal, 1980).
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COSTUMBRISTAS ESPAÑOLES EN INGLATERRA:
OBSERVACIONES SOBRE LA OBRA DE BLANCO-WHITE,
VALENTÍN DE LLANOS Y TELESFORO
DE TRUEBA Y COSÍO

En la primera mitad del siglo XIX España quedó prácticamente
privada de sus minorías dirigentes, primero por la salida de unos
diez mil afrancesados en 1813, después con la desbandada liberal
de 1814 y luego con la de 1823.
La mayoría de los que salieron en 1823 pasó a Inglaterra, protegidos por el gobierno que les pasaba una modesta pensión; el
núcleo principal vivía en Sommers Town y al margen de la sociedad
inglesa aunque contó en breve con sus propios periódicos en castellano. En ellos, así como en las obras impresas por Ackerman para
el mercado hispanoamericano, colaboraron los refugiados escritores;
unos pocos conocían la lengua lo suficiente para introducirse en los
medios literarios londinenses y en inglés escribieron Valentín de
Llanos, Trueba y Cosío, Mora, el Dr. Seoane, Mendíbil y, al parecer, García de Villalta.
Blanco-White había abandonado España para siempre ya en
1812 y en su nueva patria desarrolló una fecunda actividad literaria. Sus Letters ¡rom Spain (1822), espléndido cuadro de costumbres
en tiempos de Carlos IV, fueron leídas con gran interés en la Inglaterra de entonces, incluso por algunos refugiados españoles aunque
éstos luego no lo mencionaran. De hecho, Blanco deja su huella en
casi todos los libros ingleses sobre España escritos en los próximos
veinte años ' y es, además, el iniciador de un costumbrismo español
para ingleses, hecho por españoles que, sobre todo por sus fines,
se diferencia notablemente del costumbrismo que harían Mesonero
Romanos o Larra en los años 30.
Letters ¡rom Spain junto con Lije of the Reverend Joseph
Blanco White, además de ser autobiográficas, constituyen una ator1) José M. Alberich, Del Támesis al Guadalquivir. Antología de viajeros ingleses en la Sevilla del siglo XIX (Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1976), pág. 19.

501

mentada confesión y una justificación de las causas morales y religiosas por las que su autor marchó al exilio.
El retrato que hace Blanco de la España inquisitorial en que
vivió, ilustra para los anglicanos, con la claridad propia de los
ejemplos, lo insostenible de aquella situación: « Como nadie, dentro de su territorio, puede aventurarse a mostrar el cáncer que, al
amparo de la religión, ataca la raíz de su progreso político, permítase a un español exilado voluntariamente, describir...» [Letters, VI]. 2
Para lograr las simpatías y el apoyo moral de los lectores,
para que éstos dieran por buena la justificación, tenían que llegar
a entender cómo era la vida en aquella España desconocida y remota. A describirla y a explicarla se lanza Blanco con el apasionamiento propio de quien recuerda, ya con amor, ya con odio, y a
veces con nostalgia, un pasado y una tierra perdidos para siempre.
Parte de su justificación consiste en atacar las instituciones españolas contemporáneas con verdadero celo propagandístico, y así
escribe: « Dejadme creer, sin embargo, que al exponer los funestos efectos del régimen presente, contribuyo —aunque sea poco—
a su destrucción final » [Letters, 191].
Al describir tanto error y tanto fanatismo confirma las sospechas que sus lectores habían adquirido, probablemente en las
novelas góticas, y les hace sentirse satisfechos de pertenecer a un
país donde no ocurren estas cosas. Además, en este caso, no hay
dudas sobre la verosimilitud de los informes pues vienen de un español que lo vio todo, de un sacerdote papista que, milagrosamente, vio la luz. Claro que esta exoneración del autor lleva como
requisito obligado la condenación y el desprecio por un país mostrado con los colores más sombríos. Además aunque Blanco, por
boca de su alter ego Doblado, asegura que España « con todas sus
faltas, todavía es y será el objeto de su amor» [Letters, V I I ] ,
llevado del entusiasmo por su nueva patria llega a escribir que « no
habrá cabeza en su juicio ni corazón sano que no advierta la gran
superioridad de Inglaterra sobre el resto del mundo civilizado»
[Life, I, 467].
Blanco muestra la España de Carlos IV, ya lejana, pero imprescindible de conocer al que quiera interpretar la contemporánea,
2) Letters from Spain. By Don Leucadio Doblado (Londres: H. Colburn, 1822).
La 2a. ed., con el mismo pie de imprenta, es de 1825. A partir de ahora cito por
esta edición aunque doy el texto traducido al castellano.
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por estar todavía vigentes muchas de las antiguas costumbres y
defectos. Las Letters abundan en primorosas descripciones de costumbres sevillanas, de ceremonias religiosas, en retratos y en explicaciones detalladas de cosas tan ajenas a los ingleses como un brasero de cisco o el torno de los conventos. Como un verdadero costumbrista, Blanco salía de vez en cuando a buscar materiales y cuando
fue con un amigo a Olvera, en la serranía de Ronda, escribía: « Le
acompañé de muy buena gana en la excursión, durante la cual recogí
algunos elementos de nuestras costumbres nacionales, con vistas a
añadir un nuevo esbozo a los otros que ya tengo » [Letters, 142].
En fin, para hacerse entender mejor, suele comparar lugares
o tipos españoles con otros conocidos en Inglaterra; el ruido del
mercado sevillano es tal « que asustará a cualquiera que no haya
vivido unos años cerca de Cornhill o de Temple Bar » [ Letters, ])
y, en el atuendo de los picadores, « la forma de la chaqueta se
parece a la de los postillones ingleses » [Letters, 133].
Cuando Letters from Spain se publicó en 1822, su autor era
ya conocido y estaba integrado de lleno en la sociedad inglesa, en
la que contaba con excelentes relaciones. A poco empezaron a llegar
los emigrados, entre ellos Valentín de Llanos y Telesforo de Trueba
quienes, viendo que el cambio político en su patria se haría esperar,
decidieron comenzar una carrera literaria fuera de ella. Estaban bien
preparados pues conocían el inglés desde la infancia, y cultivaron
una novela de asunto contemporáneo en la que la Historia y las
costumbres españolas iban combinadas libremente. El momento no
podía ser más oportuno: sabido es el gusto con que se leían las
narraciones de viajes a países exóticos, el interés político que tenía
Inglaterra en los asuntos de España entonces, y la curiosidad un
tanto espeluznada que despertaban las novelas góticas por el país
de la Inquisición. Además, Walter Scott estaba por aquellos días en
el apogeo de su fama y la novela histórica era género, por ello,
de moda.
Recordemos que aunque Gran Bretaña había recibido a los
emigrados, éstos no eran bien vistos de todos y que el poderoso
partido tory no tenía simpatías por una España constitucional. Del
mismo modo que Blanco quiso poner en evidencia las iniquidades
del papismo hispano para justificar su actitud, Llanos y luego Trueba,
que eran liberales fervorosos, pretendieron hacer lo mismo con las
del absolutismo fernandino. Sus novelas son propaganda política para
desacreditar al enemigo y al mismo tiempo son literatura destinada
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a un público no comprometido. Esto explicaría por qué estas obras
muestran a la vez a España, como país, pintoresca y amable, frente
a España, como sistema de gobierno, inquisitorial y despótica.
Parece que Valentín de Llanos había comenzado a escribir Don
Esteban, or Memoirs of a Spaniard, written by himself, tres años
antes de verla publicada en 1825. El protagonista don Esteban es
un jovencito de buena familia que lucha en las guerrillas contra los
franceses y tras vencer no pocas dificultades acaba con un alto mando
militar y uniéndose con su amada, ya en pleno Trienio. La novela,
escrita en primera persona, pretende ser autobiográfica y, en el
Prefacio, Llanos se retrata como un triste exilado, anonadado por
« misfortunes and dissapointments » que para entretener sus negros
pensamientos ha decidido « confiar al papel los sucesos de su vida »
[ii]. 3 Más adelante insiste: «todo lo que el autor cuenta ha de
considerarse como sucedido en realidad, con excepción de aquellos
nombres que ha dado a quienes aparecen en la parte meramente
biográfica de esta historia» [ v ] . Además, ha decidido dar estas
«memorias » a la imprenta en Inglaterra « donde tantos desean
conocer países y costumbres extranjeras ». Llanos espera que sirvan
también para « presentar una pintura fiel de las costumbres y hábitos de sus compatriotas » [iii]. 4
Al año siguiente, 1826, salió una segunda edición de Don Esteban y vio luz Sandoval, or The Freemason, a Spañish Tale (Londres:
H. Colburn). En el prólogo insiste Llanos en « la obligación que se
impuso desde el principio de contar hechos solamente» [ v ] . Tan
sólo alteró el plan de la narración « con el fin de presentar un cuadro
más fiel de las costumbres españolas» [ v ] . Reconoce que no es
fácil escribir una novela en la que vayan armónicamente entretejidos
la historia de la francmasonería española durante seis años, incorporar a la trama varios personajes históricos que actúan y hablan tal
como lo hicieron en la realidad, « dar esbozos de costumbres y
3) Londres: H. Colburn, 1825, 3 vols. Cito por esta ed. (texto traducido al
castellano).
4) Líanos incluyó en su Don Esteban algunas descripciones tomadas casi al pie
de la letra de Letters {rom Spain. Cuando Blanco reseñó Don Esteban en Quarterly
Review (Dic. 1825, XXXIII, pp. 205-217) no hizo más que veladas alusiones al
hecho. En cambio atacó duramente al autor y a los liberales españoles; resulta curioso,
como observa Llorens, que sea precisamente Blanco, «el perfecto heterodoxo, el
disidente perpetuo» quien salga en defensa del absolutismo, el clero y la Inquisición (Vicente Llorens, Liberales y románticos. La emigración española en Inglaterra. 1823-1834, 2a. ed. Madrid: Castalia, 1968, pág. 264).
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escenas provinciales » y, además, relatar las aventuras del protagonista.
En la novela cuenta cómo al concluir la guerra de la Independencia, el capitán Sandoval y su familia se ven perseguidos por los
absolutistas, entre los que destaca el siniestro Padre Lobo, confesor
de Gabriela, novia del capitán. Sandoval entra en la masonería y
toma parte en las intentonas liberales entre 1814 y 1820: está con
Mina en Pamplona, lucha junto a Porlier en Galicia, ayuda a escapar
a Van Halen en Madrid, conspira en Valencia al lado de Vidal y es
uno de los principales agentes en la sublevación del ejército de la
Isla. Entre tanto ha sido preso y torturado en las mazmorras inquisitoriales, de las que escapa, y continúa, al tiempo, sus amores. Con
la vuelta de la Constitución, los traidores reciben su merecido y
Sandoval se casa al fin con Gabriela.
Curándose en salud y comenzando a la vez su labor de propaganda, Llanos advertía en el prólogo al lector que encontraría en la
novela incidentes que le parecerían de lo más extraordinario:
pero ha de considerar que esto sucede en España, donde el orden
de cosas en estos tiempos de opresión anda completamente confundido y deshecho por la obstinada perversidad del déspota hoy
en el poder y de sus inmorales consejeros. Por eso todo adquiere
un carácter extraordinario [vi].
Don Telesforo de Trueba vivió en Londres entre el otoño de
1825 y los primeros meses de 1834, en que regresó a España. En
aquellos años escribió incansablemente novelas, narraciones breves
y para el teatro.5 En el prólogo de The Incógnito (Londres, Whittaker, 1831) explica cómo abandonó el género histórico en favor de
una novela más veraz, y que The Incógnito es un experimento en
este nuevo género —el de la novela de costumbres modernas—
cultivado ya por no pocos. Sin embargo, el autor ofrece aquí una
obra original con bocetos de escenas, tipos y características nacionales con las que los lectores ingleses no están todavía familiarizados. Es más, ésta ha de ser la primera novela de esta clase que
haya aparecido en Inglaterra. Advierte luego que algunos amigos
le aconsejaron continuar escribiendo novelas históricas pero que de5) Véase mi libro Don Telesforo de Trueba y Cosío (1799-1835). Su tiempo,
su vida y su obra (Santander: institución Cultural de Cantabria, 1978). Trueba
llegó a ser bastante conocido en Inglaterra en aquellos años pues además de su
producción novelística y colaboraciones en revistas inglesas, estrenó varias comedias y saínetes en Londres, con éxito diverso.
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sistió de ello por tener más inclinación natural a dibujar escenas
« de la vida real que conozco a hacer cuadros de Historia, que es
pintura sacada de la memoria ». Añade que en su decisión influyó
también la imposiblidad de competir con la gloria inmensa de Walter
Scott y, finalmente (y ésta parece ser la razón principal) que el gusto
del día prefiere hechos, incluso en las novelas, y que éstos vayan
relacionados lo más posible con la vida y la sociedad contemporáneas.
Parece imposible que Trueba desconociera Letters from Spain
ni las novelas de Llanos, con todo nunca mencionó estas obras ni
a sus autores aunque parecería obligado haberlo hecho en este prólogo de The Incógnito.
La acción de la novela transcurre en Madrid, pocos meses antes
de la sublevación de Riego, en torno a la joven Teresa, víctima de
intrigas que la fuerzan a profesar monja contra su voluntad. Pero
no llega a hacerlo porque ese « incógnito » que ronda a lo largo de
la novela resulta ser su padre, un aristócrata liberal y militar que ha
venido del exilio para acabar con el absolutismo y salvar a su hija.
The Incógnito fue bien recibida por la crítica y The New Monthly
Magazine6 comentaba que tanto España como la Inquisición habían
aparecido con frecuencia en las novelas inglesas del primer cuarto
de siglo sin que el público supiera nada cierto acerca del país. Trueba,
en cambio, cumplía con la máxima del « deleitar aprovechando »,
pues su estudio estaba hecho con gran arte descriptivo e indicaba
bien cual era el estado de la moralidad en España.
En Salvador the Guerrilla (Londres: R. Bentley, 1834) también
hay una combinación de costumbres españolas contemporáneas con
elementos históricos. La novela presenta a don Salvador de Montalbán, caballeroso jefe de partidas en tierras de Castilla, y relata escaramuzas y batallas así como la vida y milagros de los guerrilleros.
Según su costumbre, el autor entretejió el tema de historia con otro
amoroso que tiende a lo melodramático.
Competir en el campo de las letras es duro, sobre todo en país
ajeno; ya hemos visto que nuestros escritores se dan buena cuenta
de ello y, no sin cierto oportunismo, tratan de cambiar esta desventaja
en algo positivo. Por eso pintan de modo un tanto patético su condición de exilados, y aunque el inglés de ambos era excelente, sobre
todo el de Trueba, se excusan por atreverse a escribir en una lengua
6) Vol. XXXIII No. CXXIV (1-4-1831), 161.
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extranjera. Para interesar más a su público le prometen el insólito
relato de un tiranía inconcebible en Europa y en estos tiempos, ejercida por un hombre tan malvado como débil, a quien rodean la Inquisición, los favoritos y los frailes. Al pintar así este Estado teocrático, Llanos y Trueba atacan un sistema odiado y, a la vez, halagan
a sus lectores al confirmar sus sospechas sobre la maldad de los papistas. Hay además en estos autores un sentimiento de ambivalencia
pues por un lado les avergüenza esta España retrógrada del presente,
y por otro, están orgullosos de su pasado glorioso y de pertenecer
a la minoría de españoles que confía en devolver el antiguo esplendor
a su patria.
Además, aunque los ingleses estén ya acostumbrados a leer cosas
sobre España escritas por sus compatriotas, son ahora los españoles
mismos quienes traen por primera vez un visión exacta de los usos
de su tierra. Y a fin de incrementar esta sensación de realidad, quieren
dar a entender que fueron protagonistas, o a lo menos comparsas,
de lo narrado; unas veces cuentan en primera persona y otras, el héroe
resulta un alter ego. En Don Esteban Llanos escribe que presenta nuestras costumbres:
como son, no como aparecen ante la visión llena de prejuicios de
un extranjero, demasiado inclinado a llegar a conclusiones de índole
general basándose solamente en hechos individuales e impresiones
momentáneas. Por eso, el autor ha entrado en detalles que parecerán de poca monta a un español pero que, por su novedad, interesarán probablemente a los ingleses y, de todos modos, les darán
una idea clara de lo que son las costumbres en la España de hoy
[iii-iv].
He aquí un costumbrismo con la misión didáctica (aunque este
didacticismo deje a veces mucho que desear!) de mostrar a los ingleses la verdadera España. El costumbrista no ve el mundo desde
la tranquila perspectiva del observador (como hará luego Mesonero)
sino que vive y explica lo que vio. No lo hace por temor a que
desaparezcan estas costumbres con la evolución de los tiempos sino
para insistir sobre lo exótico, para presumir del ambiente de una
España, ay! tan diferente a esta Inglaterra, tan seria. Hay nostalgia
aquí y cariño por paisajes y costumbres que fueron la España particular de cada uno, la entrañable patria chica evocada ahora. Por
desgracia, Llanos y Trueba llevaban tantos años fuera que eran los
menos indicados para asumir este papel de mentores y, al describir las costumbres patrias con la mejor volutad del mundo, resulta
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que las han olvidado o las recuerdan mal. Por eso pidieron ayuda
a otros refugiados, inventaron detalles que no sabían y, también,
entusiasmados o con el fin de pasmar aun más al respetable, exageraron cuanto les vino en gana.
Aparte de lo político, no hay en estos escritores afán moralízador pues hacen un costumbrismo descriptivo sin emitir juicios.
Lo que subrayan es el color local y tanto insisten que lo falsean,
cayendo a veces en la « españolada », que tanto pretendieron evitar. Llanos y luego Trueba muestran costumbres como la procesión
del Corpus, paseos, corridas de toros, ejercicios espirituales, romerías, tertulias, tempestuosos bailes de candil y escenas de los barrios
bajos, a más de varias tomas de velo, tan inevitables como dramáticas. Ni esto era nuevo ni estaba descrito de otro modo que el ya
acostumbrado. Sin embargo, hay en Llanos un gran sentido de la
naturaleza y del paisaje pues los ve con un colorido y una frescura
muy poco corrientes en su tiempo. Las escenas mejor vistas —la
vendimia en Castilla, el lagar, las danzas de su pueblo, entre otras—
nacen de la sensibilidad y del recuerdo y no de fuentes librescas.
En cambio, Trueba no tenía ojos para el paisaje, que describe poco
y mal, pero ha contado muchas cosas muy bien observadas de la
vida madrileña y de fiestas como la Navidad con sus nacimientos,
la misa del Gallo o el alegre trajín de los mercados.
También coinciden ambos escritores en la elección de tipos,
hecha con un criterio fundamentalmente pintoresco pues se interesan
por el uniforme, los hábitos o el traje regional que gastan esos tipos
y no por lo morigerado o nefando de sus costumbres. En esta galería hay majos, manólas, frailes y beatas de todos los tipos imaginables, guerrilleros, militares liberales, arrieros y mucho más. En
el transcurso de la acción se mencionan cosas como la olla, las sopas
de ajo o el brasero y los personajes se sirven de expresiones o refranes que van en castellano para incrementar el color local. Hay
notas en las que el autor, muy erudito, explica lo nombrado (a veces
da hasta recetas de cocina!) o se encarga de traducir, lo que en el
caso de los refranes, tiene efectos sorprendentes. Así. « To live to
dress up the Virgin Mary » (Quedarse para vestir santos »), « The
tail of the beast is not yet flayed » (Aun falta el rabo por desollar)
o « There is more noise than nuts » (Es más el ruido que las nueces).
Habría que decir mucho más pero el tiempo apremia. Concluiré observando que tanto en Don Esteban y Sandoval de Llanos
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como en The Incógnito y Salvador the Guerrilla de Trueba y Cosío,
se dan por primera vez en la novela española —como observaba
Llorens— la feliz coordinación de lo costumbrista y lo histórico.
Estas novelas andan ya muy cercanas al « episodio nacional» y,
sin hacer comparaciones, su lectura nos trae el recuerdo inmediato
del Galdós de Un voluntario realista o el Baroja de Aviraneta.
SALVADOR GARCÍA CASTAÑEDA
Ohio State University, Columbas
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LOS TRABAJOS DEL INFATIGABLE
CREADOR
PIÓ CID COMO ANTINOVELA Y PRENIVOLA
No se puede decir que, hoy día, la obra de Ángel Ganivet goce
de gran favor entre los críticos universitarios. Su pensamiento, si
tal puede llamarse a su conjunto de ideas sobre el hombre, España
o el mundo, ha sido puesto en la picota sin merced alguna.1 En los
casos más piadosos, como el de J.M. Maravall,2 se le considera como
un hombre sensible que critica la alienación en que se halla el hombre moderno, como lo hizo Karl Marx, pero que, en vez de mirar
al futuro como éste, se refugia en un pasado de imposible resurrección.
No obstante, quiero hablar aquí de Los trabajos del infatigable
creador Pío Cid, novela, que, aunque indisolublemente unida al pensamiento de Ganivet, presenta particularidades narrativas innovadoras para su época. Pudiera parecer extraño que se hable de innovaciones narrativas de quien proclama ideas conservadoras, per ¿no
ocurre lo mismo en el caso de Unamuno y sus nivolas?
Mi intención consiste, precisamente, en defender que la novela
Los trabajos, como las nivolas de Unamuno, está conscientemente
escrita en oposición a la forma narrativa realista-naturalista del siglo
XIX, y que, al mismo tiempo, presenta rasgos característicos de las
innovaciones narrativas unamunianas. De aquí, el título de estas
notas Los trabajos como antinovela y prenivola.
En general, la importancia que Los trabajos tiene en cuanto novela no ha sido reconocida por los críticos. J. Ventura Agudíez es
el único crítico que ha dedicado un libro completo al estudio de
las novelas ganivetianas.3 Reconoce en él que Pío Cid es « un tipo
humano particular, hasta entonces desconocido para la narrativa
española »,4 pero no lo relaciona con los tipos literarios creados
1) Véase H. Ramsden, Ángel Ganivet's'Idearium español'. A Critical Study
(Manchester, Manchester University Press, 1967).
2) J. A. Maravall, 'Ganivet y el tema de la autenticidad nacional', Revista de
Occidente, III (1965) pp. 389-409.
3) Las novelas de Ángel Ganivet (Nueva York, 1972).
4) Ib., p. 39.
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por los autores del 98 sino con ciertos precedentes galdosianos
(siguiendo así a su maestro R. Ricard) y acaba por indicar que la estética que presagiaba Ganivet « no es por cierto, la de Unamuno y
Baroja ».5 Estoy más de acuerdo con D.L. Shaw6 cuando, en su conocido libro sobre la generación del 98, afirma rotundamente que Pío
Cid es el primer tipo completo del héroe novelístico del 98 y que
Los trabajos anuncian innovaciones estructurales características de
las novelas de los autores de esta generación.
Las particularidades novelísticas a que voy a referirme resultan
de cierta actitud del escritor. El autor se sitúa ante la obra con plena
consciencia de los problemas que su narración entraña y tal actitud
consciente se manifiesta en la obra misma. En el « Trabajo primero »
no solamente se cuenta un historia sino que el narrador nos indica
lo que va pensando sobre la manera de contar esta historia. El incluir este comentario dentro de la ficción misma, este aspecto que
pudiera llamarse metaficcional, es lo que relaciona la obra de Ganivet que comentamos con parte importante de los autores del siglo
XX y con la nivola unamuniana en particular. Es lógico pensar aquí
en procedimientos cervantinos, pero esto depende, naturalmente, de
como se vea la obra de Cervantes, problema en el que ni podemos
ni queremos entrar.
En el « Trabajo primero » el narrador nos indica que no va a
ser « escritor a la moderna » que siga « los procedimientos literarios
que las escuelas en boga preconizan », analizando a su personaje
como si fuera « conejo o rata de Indias », sino que va a narrar la
biografía de Pío Cid « con amor ».7 Además, se nos indica, se trata
de una « instructiva historia », de « universal enseñanza » (9-10).
Desde el principio mismo de la novela tenemos la declaración de
intención del narrador de que no va a seguir el tipo de novela psicológica al uso (debía pensar en Paul Bourget) derivación última del
naturalismo. El procedimiento preconizado en Los trabajos incluye
el deseo de enseñanza moral contrario al realismo naturalista anterior, y excluye la imparcialidad del narrador tan defendida por los
novelistas y los teóricos de la novela del siglo XIX. Sin embargo,
esto no significa que la narración no sea realista, en el sentido básico
5) Ib., p. 48.
6) The Generation of 1898 in Spain (London, 1975), pp. 17-40.
7) Los trabajos del infatigable creador Fio Cid (Madrid, Revista de Occidente,
1966), pp. 9-10. A partir de aquí indicamos las citas de esta novela por el número
de las páginas entre paréntesis.
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de conforme a la realidad, sino todo lo contrario, se trata de « un
retrato moral exacto », de la « relación de un testigo de presencia » (12); lo que resulta inexacto es, precisamente, servirse de un
procedimiento naturalista. Prueba de ello se nos da dentro de la
novela misma, por la intercalación del capítulo primero, titulado
« El protoplasma », de una novela naturalista de Cándido Vargas,
amigo e informador de nuestro narrador. Al comentarlo éste, nos
indica que los personajes « hablaron como Vargas les hace hablar »,
y que «la mayor parte de los conceptos están copiados, con imparcialidad telefónica » (62). Se reconoce así el principio realista de la
exactitud de la reproducción de lo real. No obstante, surge un reparo
de gran importancia: « La verdad es », sigue diciendo el narrador
de Los trabajos, « que el Pío Cid de 'El protoplasma' no es enteramente el mismo que yo conocí » (44). Cándido Vargas confiesa
en su respuesta que por entonces se hallaba « sugestionado por la
novedad naturalista » que le llevaba a huir « de los héroes como el
diablo de la cruz ». Por esa razón partió « a Pío Cid en tres » (45).
En Los trabajos vamos a ver a Pío Cid entero, la verdad completa,
en una narración que será, por tanto, más fiel a la realidad que se
trata de describir que la narración naturalista de Vargas. Ahora
bien, si aceptamos con D.L. Shaw que Pío Cid es el primer tipo
del héroe del 98, entonces nos damos cuenta de que Ángel Ganivet
nos está diciendo por su narrador que este nuevo tipo, materia de
su narración, necesitaba un tratamiento novelístico opuesto al del
naturalismo. Existe clara consciencia en el autor de Los trabajos
de lo que se propone hacer. No es necesario traer a colación citas
de Unamuno en sentido análogo. Lo extraordinario es la precocidad, a este respecto, del autor granadino.
El papel del narrador es de primera importancia para comprender el propósito que se sigue en esta novela. Este narrador se halla
en primer plano en este « Trabajo primero », se dirige directamente
al lector y le dice lo que va a ser la novela que está leyendo. Es,
indudablemente, trasunto del mismo autor. Para que no quepan
dudas firma la carta que escribe a Cándido Vargas con el nombre
de Ángel, llevándonos así directamente al autor mismo. Se puede
observar, al mismo tiempo, que la relación entre el narrador y
Cándido Vargas es muy estrecha. Este último es autor del primer
capítulo de una novela que tiene por centro a Pío Cid. Este capitulo
se halla inserto en el primer capítulo de Los trabajos. Lo narrado
allí se continúa directamente en el cuerpo principal de la narración
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de Ángel.8 Además, el principal informador de nuestro narrador
es Cándido Vargas, colaborador principal de Ángel en la narración
de la vida de Pío Cid. En definitiva, Cándido Vargas es reduplicación del autor-narrador. Cuando vemos en este « Trabajo primero »
las dos cartas frente a frente (44-45) firmadas respectivamente por
Ángel y Cándido nos hallamos ante el mismo efecto nívolesco de
Niebla cuando nos enfrentamos con los dos prólogos de la novela
firmados respectivamente por Víctor Goti y Miguel de Unamuno.
Aparece en Los trabajos un narrador ficcionalizado que parece
vacilar entre convertirse en personaje completo y el no pasar de
ser simple observador. En la medida en que adquiere el desarrollo
de un personaje se hace reduplicación de Pío Cid. No sólo es « mono
de imitación » de éste, sino que crea en su relación con Anita y su
familia una relación paralela a la que Pío Cid crea con Martina
y su familia. Necesariamente tenía que quedar en sombra discreta,
pues, como él mismo dice: « no se escribe este libro para sacar a
luz mis pequeños y oscuros trabajos, sino los grandes y memorables
de Pío Cid » (414). Declaración retórica que nos pone sobre aviso
de que el narrador Ángel es reduplicación de Pío Cid. Si el narrador ficcionalizado hubiera adquirido pleno desarrollo, hubiera pasado
a ocupar el sitio de Pío Cid, es decir, la obra se hubiera convertido
en algo completamente diferente: la autobiografía de Ángel Ganivet.9
El narrador le sirve a Ganivet de intermediario entre él y Pío
Cid, distanciándose así, en la objetivación de la narración, de su personaje pero, al mismo tiempo, se nos indica claramente que, por él,
el autor es el personaje Pío Cid. Doble función de distanciamiento e
identificación. De modo semejante ocurre en Niebla, cuando Unamuno se acerca a sus personajes convirtiéndose en parte de la ficción misma. Claro está que la nivola de Unamuno tiene un carácter
más abstracto, filosófico, en este intento de confundir personajes
reales y ficticios, pero no hay que olvidar que me limito a señalar
la existencia en Los trabajos de aspectos que pueden y deben señalarse como prenivolescos.
8) 'El protoplasma' puede considerarse no solo ironía antinaturalista sino primer esbozo de Los trabajos.
9) Sabido es que diferentes críticos han señalado el carácter biográfico de Los
trabajos. Véase en particular J. Herrero, «El elemento biográfico en Los trabajos
del infatigable creador Pió Cid», Híspante Review, XXXIV (1966), pp. 95-110.
Puede verse también J. Ventura Agudíez, op. cit.
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El tipo de narrador de que un escritor se sirva se halla directamente relacionado con el modo narrativo que se adopte. La historia
ficticia puede contarse o presentarse}0 El narrador de Los trabajos
nos introduce a la historia de Pío Cid como historia contada. En la
medida en que es así, Los trabajos es antinovela.
Principio aceptado del realismo naturalista del siglo XIX era
la objetividad narrativa conseguida por la presentación directa de
los hechos ante los ojos del lector. Al finalizar el siglo XIX se da
por adquirido que la novela debe ser presentativa. Si el novelista
y crítico que fue Juan Valera se sitúa no ya al margen del natura
lismo sino al del realismo decimonónico, es por no querer admitirlo.
« La acción contada » con que define su idea de la novela se opone
directamente « al espejo que se pasea a lo largo del camino » de
Stendhal, una de las primeras definiciones del realismo moderno. Se
puede pensar que los problemas que tuvo Valera al enfrentarse con
la novela de su tiempo provienen de esta actitud.11 Críticos de finales del siglo XIX y principios del XX, como por ejemplo, Andrés
González-Blanco,12 insisten en ello: la novela es presentativa. Aún
más, dan por sentado que en la presentación consiste el realismo.
Se entiende que la novela ha evolucionado del contar al presentar
gracias, en especial, a los esfuerzos de Galdós. Quedaba por cumplirse tal evolución en el teatro español. No deja de sorprender
que se diga que el exhibir (como González-Blanco llama, a veces,
al presentar) no se haya conseguido en un género tan presentativo
como el teatro. La sorpresa desaparece cuando nos damos cuenta de
que este crítico se refiere al hecho de que la novela es realista mientras que el teatro no ha llegado a serlo.
Es necesario tener en cuenta esta situación en la evolución
de las formas narrativas, para, con perspectiva histórica, percatarnos
de lo que representa Los trabajos. No obstante, hay que reconocer
que esta novela de Ganivet tiene partes extensas que son presentativas. En estos casos la novela enlaza claramente con el realismo del
siglo XIX y sus prolongaciones en el XX. Son los momentos en que
10) Nos referimos a la distinción que los críticos de lengua inglesa hacen entre
to tell y to show. Tenemos en cuenta, sobre todo, el conocido libro de Wayne C.
Booth, The Rhetoric of Fiction (Chicago, Chicago University, Press, 1961).
11) Véase a este respecto el libro de J. F. Montesinos, Valera o la ficción libre
(Madrid, Gredos, 1957).
12) En sus artículos y en el libro Historia de la novela en España desde el
Romanticismo a nuestros días (Madrid, Sáenz de Jubera, 1909).
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el narrador que cuenta y comenta la historia desaparece de nuestros
ojos para convertirse en autor omnisciente. Por ejemplo, la escena
del « Trabajo primero » entre Martina y Pío Cid en el cuarto de
éste, nos está presentada por un autor omnisciente y no por el
personaje ficcionalizado que cuenta la historia en primera persona.
Tal narrador carecía de medios para saber lo que pasa a solas entre
Martina y Pío Cid. Tal falta de verosimilitud e incoherencia narrativa ocurren porque, en este caso, Los trabajos revierte a formas
narrativas anteriores. Pero esta contradicción constituye la prueba
de que nos hallamos ante una novela híbrida que aparece en el
umbral del siglo XX y anuncia intentos de renovación posteriores
como los de Unamuno. Tampién hay en Niebla partes extensas de
técnica presentativa, como puede verse en la abundancia del diálogo,
pero los recursos nivolescos van dirigidos, precisamente, a destruir
deliberadamente los efectos que tal técnica produce. Ambas obras
presentan así, dentro de la forma narrativa misma una tensión resultante de la incorporación y negación simultáneas del realismo del
siglo XIX.
La trama de Los trabajos es episódica. En esto se diferencia
de Niebla que tiene mayor unidad de acción. Los seis « trabajos »
se hallan, externamente al menos, desconectados. Carecen de la
trabazón e interdependencia, y de la relación de causalidad entre las
partes, que caracteriza a la novela del siglo XIX. Tal tipo de trama,
que acerca la novela a la narración clásica, ha sido elegida deliberadamente y el narrador, consciente de ello, se disculpa retóricamente ante el lector aludiendo a « lo incongruente » de su relato y
al que no se abarque en él más que « varios retazos » de la vida de
Pío Cid (12).
No obstante, en común con Niebla, tiene Los trabajos la particularidad estructural de intercalar en la narración relatos y poemas,
gracias a los cuales, a las relaciones que se establecen entre ellos
y la acción principal, la trama adquiere mayor coherencia de la
que pudiera esperarse de su carácter episódico.
No tengo tiempo para entrar a fondo en el análisis de este
problema que, además, nos llevaría forzosamente a entrar en el
estudio temático de estas obras. Voy a limitarme, pues, a señalar
algunos paralelismos estructurales.
La poesía intercalada en el « Trabajo primero » es obra de Pío
Cid y está relacionada directamente con sus amores con Martina.
En Niebla, la situación amorosa de Augusto Pérez frente a Euge516

nia se expresa en una poesía que aquél dedica a ésta. Ahora bien,
esta poesía primera de Pío Cid irá seguida de otras más que irán
apareciendo a lo largo de la novela ilustrando la evolución del personaje y sirviendo, al final de la novela, para indicarnos la situación
a que ha llegado. Cumplen estas poesías un papel más importante
y complejo en Los trabajos que en NieblaP
Igual pudiera decirse de los relatos intercalados. Ya hemos
comentado el incluido en el « Trabajo primero » y su función en
la novela. El comprendido en el « Trabajo segundo » cumple función semejante a la de los relatos de Niebla que ilustran las posibilidades abiertas a Augusto Pérez ante el matrimonio.14 Tiene especial importancia, como señala el propio narrador, el intercalado en
el «Trabajo quinto » con el título de « Juanico el ciego ». Este
relato se continúa directamente dentro de la acción principal, produciéndose así, de forma bien nivolesca, la confusión entre realidad y ficción. Esta confusión deliberada es necesaria para la expresión del tema de Los trabajos, la lucha de Pío Cid, con su voluntad de hombre, contra un destino fatal impuesto. Aparece ya así
el tema básico de Niebla de la lucha entre libre albedrío y determinismo. Además, por su condición de metarrelato, este relato intercalado anuncia el final de Pío Cid, si la novela se hubiera terminado.
El suicidio de Juan anuncia el de Pío Cid. La muerte del protagonista de Los trabajos hay que entenderla como la de Augusto Pérez: un acto de protesta frente a un mundo abandonado por la
Providencia.
En conclusión, Los trabajos es precedente de Niebla. Hay una
actitud consciente de oposición al realismo decimonónico que se expresa en una serie de recursos que es necesario calificar de prenivolescos y que, en algunos casos, llegan a adquirir un desarrollo
mayor que en la propia nivola de Unamuno.
FRANCISCO GARCÍA SARRIA
Universidad de Edimburgo

13) Estas poesías han sido estudiadas con gran penetración por J. Herrero,
'Ángel Ganivet, humanista y místico', Revista de Occidente, III (1965) pp. 331-53,
pero no dentro del contexto narrativo de Los trabajos sino del más amplio de la
obra toda de Ganivet.
14) Véase a este respecto G. Ribbans, Niebla y soledad (Madrid, Gredos 1971)
pp. 108-42.

517

LA LENGUA EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

PRELIMINAR

Sobre la evolución de la lengua española en el siglo XX existen básicamente tres valiosos estudios: « La lengua desde hace 40
años » (« Revista de Occidente », 2a ep., núms. 8 y 9, Madrid,
Novbre-Dicbre. 1963), de R. Lapesa; « El español, lengua en ebullición » (Gredos, Madrid, 1966), de E. Lorenzo; y « E l léxico
de hoy» (en el vol. colectivo «Comunicación y lenguaje», edKarpos, Madrid, 1977), de M. Seco. (La concisión de este trabajo
ha obligado a prescindir de la mención de una serie de estudios, vocabularios y diccionarios consultados).
Si bien es mucho lo que había evolucionado la lengua hasta
1963, a partir de entonces la sociedad y el lenguaje experimentan
grandes cambios. Quisiera contribuir a tal estudio, proponiendo el
siguiente esquema.
I. Circunstancias de índole política, social y económica que han
favorecido la evolución de la lengua.
1) Las últimas secuelas del paso —tras la guerra civil de
1936-1939— de un régimen liberal a un régimen autoritario. Y,
posteriormente, a otro de carácter democrático. 2) Los planes de
desarrollo, que fomentarán la industrialización. 3) La emigración a
países de Europa occidental. 4) El asentamiento en España de poderosas empresas multinacionales. 5) Las bases americanas en España harán que los españoles tomen contacto con otros modos de
vida, y con la lengua del país de tecnología más avanzada. 6) El
turismo, que incidirá en lo económico y en el conocimiento de otras
formas de vida. 7) El desarrollo material alcanzado introduce la
sociedad de consumo y favorece la emancipación, y a veces la alienación. Al lado de aquélla aparecen el erotismo y la pornografía.
Así como el mundo de la adicdón (droga, alcohol). 8) Otros importantes factores son el desarrollo de una poderosa burocracia y la
progresiva difusión de la cultura.
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II. Medios —a la par que factores— de difusión que reflejarán
dichos cambios.
Son la prensa y un sector de la creación literaria, la televisión,
la radio y el cine.
III. Consecuencias en el plano de la lengua.
Las circunstancias citadas llevan a homologar y copiar las estructuras de países más desarrollados. La creciente difusión de la
ciencia, o los intercambios culturales o técnicos, favorecen la aparición de múltiples creaciones y calcos lingüísticos. Merced a una
inusitada libertad de expresión aparece un léxico nuevo, más crudo.
Señalemos una considerable invasión de extranjerismos, en especial
anglicismos.
Finalidad y limites de este trabajo
Me propongo hacer una breve enumeración de algunos términos
que gozan de vigencia en la actualidad. Quisiera sistematizarlos en
varios apartados. (De momento me refiero tan sólo al lenguaje coloquial y al periodístico, sin poder aludir a términos que se hallan
documentados en obras de índole más o menos literaria).
1. La realidad

político-social

El cambio de una dictadura a un régimen democrático, ha provocado en España una inusitada proliferación de terminología, en
ocasiones nueva y otras veces antigua, revitalizada.
Son muy usuales expresiones como el de la España franquista,
con su represión cultural, con su intento de liberalización en los
últimos años mediante las llamadas asociaciones políticas y los referendos. En la España posfranquista surge el debate entre los partidarios de la reforma, o de la ruptura democrática. Se busca una
concienciarían política y la construcción de una nueva sociedad dentro de un marco de libertades, lo que supone el reconocimiento del
paso del poder personal a la soberanía popular, y a la pluralidad
de partidos.
Las nuevas figuras tratan de mostrar su capacidad de liderazgo.
La coalición en el poder se sitúa en torno a la personalidad que ha
sido el motor del cambio, el gestor de la transición. La oposición
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se queja del aparato de propaganda y desinformación (prensa, radio y TV). Se acusa al partido en el Poder de acaparar los medios de
difusión, llevando a la práctica bien una intoxicación gubernamental, o bien una ocultación informativa, que tiene como fin el
realizar un lavado de cerebro. En ocasiones, se aconseja a los electores la postura u opción abstencionista. O se opta por una determinada alianza coyuntural. Así, los pactos de la Moncha.
Todo ello se realiza en un clima de tensión, que hace se procuren evitar tanto los escollos de los nostálgicos del franquismo,
atrincherados en el bunker, que sienten la tentación totalitaria, como los intentos de revanchismo de los perdedores de la guerra civil. Este clima de tensión se genera en torno a algunos problemas,
por ej. la legalización de los partidos políticos, o el proceso autonómico de las regiones, que suscita las iras de los centralistas, o de
quienes ostentan un carácter integrista. Se teme en varias ocasiones al golpismo, que contaría con el beneplácito de un sector del
capital, denominado, irónicamente, bunkerbank (Comp. Bundesbank).
El temor a un futuro incierto provoca la fuga de capitales al extranjero.
La pugna se establece entre progres y retros, o ultras. Los matices van, desde A.P. a los ucedistas (UCD) y a los peces (PCE).
En la organización obrera se pasa del sindicato único, de los
verticales, o verticalistas, a las centrales sindicales, USO, UGT,

ccoo.
En general la progresía reivindica sus derechos mediante encierros o sentadas. Los partidos políticos muestran su militancia,
recurriendo a pintadas, a pancartas y pegatinas.
Por otra parte los grupúsculos, situados a ambos lados del abanico político, propugnan medidas que rozan, o están en pugna, con
los preceptos constitucionales. A un lado se encuentran, por ej.,
los partidarios del separatismo vasco, abertzales, etarras y liberos,
que militan en diferentes fracciones: El'A-política, o ETA-políticomilitar (los polis-milis). Los comandos autónomos utilizan cargas de
plástico y goma-dos. En ocasiones, artificieros especializados consiguen evitar el que aquéllas lleguen a explosionar. Los terroristas
disponen de pisos francos. Situados en el otro extremo se encuentran diversos grupos de extrema derecha. Difíciles de encasillar son
los misteriosos grapos, que también llevan a cabo acciones terroristas diversas.
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Para contener a unos y otros, además de los grises, se emplean
brigadas o patrullas antidisturbios (que como primera medida emplean balas de goma y botes o bombas de humo). Hay también brigadas especiales como los GEOS (Grupo Especial de Operaciones)
o las UAR (Unidades Antiterroristas Rurales). Tras las operaciones de peinado de la policía algunos activistas son detenidos y encarcelados, en ocasiones en celdas de castigo, lo que provoca inmediatas manifestaciones y peticiones de amnistía.
2. Ciencia y técnica. La prosperidad. Ecología y economía
El mayor grado de prosperidad del país iniciada en la época
franquista y alcanzada mediante los planes de desarrollo de los tecnócratas, trae consigo el que las gentes disfruten de un más alto
nivel de vida, lo que, a la par que en el plano material, incide en
un mayor acceso a la cultura. El porcentaje de españoles que tiene
últimamente acceso a estudios medios o universitarios es muy superior al de hace unas décadas. La explosión demográfica estudiantil obliga al establecimiento de la selectividad o al del numerus
clausus. Esta mayor difusión de la cultura apareja conocimientos
de índole diversa, entre ellos los de idiomas, sobre todo del inglés.
Este ultimo ha provocado tal aluvión de términos que se ha llegado
a hablar de un Spanglish. La serie de circunstancias mencionadas
en la pág. I a favorecen o fuerzan el aprendizaje de lenguas extranjeras, o la asimilación de formas de vida extraña, y hacen forzosa
la adopción de extranjerismos o calcos basados en términos foráneos. La gente tiene coche y vivienda propia. La vivienda está dotada de electrodomésticos y de aparatos de reproducción del sonido o de la imagen: la televisión o « tele », el tocadiscos, la cassette. También en ocasiones se hace uso del hilo musical. Más recientemente surgen los videorecorders o videógrafos.
Otros términos que hacen referencia a la vivienda son aire
acondicionado, termostato regulador, ambiente climatizado, portero automático y antena colectiva.
El vestido o los alimentos se adquieren en grandes almacenes,
supermercados o hipermercados. La confección artesanal de los vestidos se ha visto desplazada por el prét-á-porter. Las gentes se agrupan en urbes gigantescas. Gomo solución surgen las ciudades-dormitorio. Hacen referencia al tráfico: embotellamiento, aparcamiento,
estacionamiento, zona azul, grúa, transporte colectivo, vía para el
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bus, doble carril. (Los ruidos del tráfico se evitan mediante la tnsonorización). El elevado consumo energético provoca la polución
o contaminación atmosférica, o contaminación ambiental. Se observa el índice o coeficiente de contaminación y si es necesario se establecen sistemas o correctores anticontaminantes. Para contrarrestar la polución se cuida de dotar a las ciudades de un pulmón o anillo verde. Para preservar y conservar la naturaleza se promueve la
formación de una conciencia ecológica y de asociaciones ecológicas.
Se habla de écotage 'sabotaje ecológico'.
La crisis de los crudos, suministrados a través de oleoductos,
ha hecho pensar en la obtención de la energía nuclear, en plantas o
centrales nucleares, o de la energía solar, mediante convectores o
paneles solares.
Estas últimas medidas tienden a corregir, al mismo tiempo, la
inflación, la espiral inflacionista, que conduce insoslayablemente a
una devaluación. Se establecen impuestos sobre el gasto suntuario,
y se estudian planes de saneamiento y reestructuración o relanzamiento de la economía.
La medicina ha hecho enormes progresos. El hombre alcanza mayor longevidad: surge la geriatría. Se comienza a intentar una
serie de trasplantes que en ocasiones manifiestan un rechazo. Exigencia previa es la existencia de bancos de ojos o de ríñones. Hay
también bancos de espertna, para la inseminación o fecundación artificial, tras la que surgen los niños-probeta. La gente cuida más
su régimen alimenticio, adoptando según los casos, medicamentos
hipotensores o una dieta alimenticia hipotensora, vigilando la presencia del colesterol. También se acude a las saunas o se practica el
« footing ».
No hay tiempo para pasar revista a otros aspectos de la ciencia o de la técnica. Piénsese tan sólo, por ej., en la astronáutica,
o en la cibernética, con las computadoras o cerebros electrónicos,
auténtica revolución en nuestros días.
3. Emancipación, libertad sexual, aborto, divorcio
La industrialización supone la emancipación, o la inadaptación.
Pierden cohesión los vínculos familiares. Las jóvenes generaciones
gozan de una mayor libertad sexual, que llega en casos extremos a
la promiscuidad. Se emplean medios anticonceptivos, o se opta por
el aborto. También el matrimonio como institución pierde cohesión,
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lo que provoca el divorcio. Cobran auge el erotismo y la pornografía, presentes en los medios de difusión. En la sociedad industrializada se puede apreciar la creciente promoción de la mujer a una
serie de puestos de trabajo, lo que fomenta la emancipación. La libertad sexual se ve favorecida por la difusión y empleo de medios
anticonceptivos {pildora, espiral, etc.). Quizá como reacción contra la etapa anterior se produce el destape o desmadre. España se
considera el país más liberado sexualmente del mundo. Algunos apuntan a una trivialización del amor. Aunque con retraso en relación a
otros países en España se discute sobre la planificación familiar y el
derecho a la contracepción, mediante los anticonceptivos, sobre la
interrupción del embarazo, o la esterilización. Se pone como ejemplo a los países abortistas y se propugna la despenalización del aborto. Ya se mencionó la promiscuidad sexual,. Señalemos la existencia de las comunas o el cambio de parejas. En lugar del dos piezas
se lleva un escueto monokini o tanka, o se practica el desnudismo.
La pareja sufre la llamada desacralización, que se manifiesta en el
divorcio consensual. Las gentes buscan simplemente el ligue. Se
dice de una mujer que es liberada, o que es muy sexy. (Cuando no
es así se la denomina estrecha). Y de un espectáculo se dice que
es pomo. Cobra gran auge la sexología, se habla de la religión del
orgasmo, o por el contrario de la anorgasmia. La desviación de la
relación sexual entre hombre y mujer, introduce —o reintroduce—
términos como transexual, unisexo, travestí o gay.
4. Adicción y pasotismo
El bienestar material trae consigo también nuevos problemas.
De los problemas de la pobreza hemos pasado a los problemas de
la prosperidad. Las jóvenes generaciones se encuentran con una situación en que todo, o casi todo, les viene ya dado. La falta de
estímulos o acicates ante problemas de primera necesidad, como el
subsistir, han desaparecido.
Adicción. — Se produce una inadaptación a la sociedad industrializada, y para remediar la alienación se recurre frecuentemente
a la adicción, al alcohol y sobre todo a la droga.
Los drogadictos o porristas emplean todo tipo de drogas: opiáceos, alucinógenos, estimulantes, anfetaminas, cannabis o metaqualon. Se distingue entre droga blanda (soft drugs), y las sustancias
droga-fuertes (hard drugs), también alucinógenos duros. Existe una
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filosofía del porro. Pueden leerse en la prensa declaraciones como:
« De la era de la trompa hemos pasado a la del colocan »; y « Del
agresivo "¡Dos cubatas, oiga!" hemos pasado al susurrante "¿Chocolate, tío?" ».
Los drogadictos no consideran la droga como una plaga social. Lo cierto es que se crea una dependencia social por tratarse
de drogas psicótropas. Se establecen centros de rehabilitación. A
veces ya no basta la droga blanda, por lo que se observa una escalada hacia la droga dura. El fumar es snifar, darle al porro. En ocasiones se establece como una competición a ver quién se emporra
antes. El cigarrillo es el porro, porrete, canuto, chocolate, polvo
blando, mandanga, al que se le dan chupadas o caladitas. El tráfico es clandestino, encargándose de distribuir la droga el camello
o correo.
Pasotismo. — Una parte considerable de la juventud muestra
una gran indiferencia, un pretender estar de vuelta de todo, el
pasar, el abstenerse de todo, el « desencanto »: es el pasotismo actitud que va aparejada, frecuentemente, con la droga. Sin adentrarnos en la problemática del pasotismo, quisiéramos decir algo
sobre el fenómeno pasota, en el plano del lenguaje.
El pasota —que a veces sufre crisis de pasotismo agudo— emplea un lenguaje diferencial, achulapado, flamenco, desgarrado. Mezcla híbrida de creaciones nuevas, de empleo de palabras existentes
con diferente connotación a la usual, recurre al mismo tiempo a
revitalizar otras antiguas, argóticas, de gemianía, y tal vez en especial, gitanismos. Los términos empleados por los pasotas se refieren, en general, a sectores un tanto limitados de la realidad. Así,
entre otros, a la relación del hombre con sus congéneres de uno
y otro sexo, a la vida sexual, al dinero, a la adicción, y en ocasiones al temor a la policía.
Algunos ejemplos: el 'hombre' es un julai, chorvo, macho, macarra. La 'mujer' una jai, cheli, chorva, gachi * [Las palabras con asterisco son gitanismos]. El hombre camela * a la mujer, liga o come
una rosca. Una amplia terminología alude a las partes del cuerpo
humano. Notemos jeta 'cabeza' y dátiles 'dedos' —palabras ciertamente no nuevas—, y los gitanismos peles * 'testículos' y pinreles * 'pies'.
Chamullar * es 'hablar' y chanelar * 'comprender'.
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Para subsistir puede currar * 'trabajar'. Pero lo característico
del pasota es pasar 'desentenderse de algo'. Es escepticismo, negarse
a participar.
Una manera de evadirse es mediante la droga (Ver más arriba).
A consecuencia del fumeque o fumata puede coger un ceguerón que
lo deje flipado 'drogado'. El camello le suministra la droga con
riesgo de ser estorbado por la bofia, pasma, cigüeña, galleta, espeta
o estupa 'policía'. (Este último término alude claramente a la sección de estupefacientes).
Otra evasión es coger un pedo, una merluza, mierda, castaña,
tablón, melopea o cogorza [='emborracharse'].
El pasota si tiene parné, tela, guita, algunos papiros o lechugas 'dinero, billetes', lo pasa, en ocasiones, chipé * chuchi, dabuti,
fetén. Términos tampoco ciertamente nuevos. Otros términos
peculiares son, bocata 'bocadillo', chorrada 'tontería', cubata 'cuba
libre o bebida', carroza -ón, palabra bisémica que alude a 'homosexual' y también a 'viejo' 'anticuado', macho, macha, personal 'la
gente', tío macizo 'tío bueno'. Cantidad es 'mucho' y demasié 'demasiado'. Cortar y dar un corte es dejar a uno 'desconcertado' o
'pegado'. Expresiones típicas del pasota son enrollarse, irle el rollo, o irle la marcha, con una significación de 'adaptarse bien a una
situación, en este caso la pasota'. Característico es el empleo de
tío, tía, macho, macha para 'hombre, mujer' y la supresión del que
que introduce una cláusula y que produce un efecto de lenguaje
desgarrado: Passa tío, rica estás, horas son éstas por '¿Qué pasa,
hombre?' '¡Qué rica estás!' '¿Qué horas son éstas?'.

Conclusiones
Todos los hechos apuntados: la democratización, o el mayor
nivel de prosperidad y de cultura, la mayor libertad —tal vez reacción contra el puritanismo anterior— y la emancipación, así como
el pasotismo, inciden en el lenguaje en un doble aspecto. El mayor
nivel de conocimientos hace que el lenguaje muestre una mayor riqueza, cientifismos, tecnicismos, adopción de extranjerismos, o calcos sobre términos foráneos, o bien la creación de nuevas voces mediante prefijación, sufijaáón o composición (Notemos, asimismo, el
notable número de siglas). Al lado de las innovaciones, aparecen
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términos y procedimientos tradicionales como, por ejemplo, en el
caso de las palabars apocopadas. Por otra parte —es el segundo
aspecto— la emancipación y el estar de vuelta de todo, incluso
como reacción contra el aludido puritanismo de la etapa anterior,
coinciden en la aparición de un lenguaje deliberadamente avulgarado
o crudo, que no elude ningún plano de la realidad. Es como una
revitalización y actualización de un fenómeno que se ha apuntado
en España, sobre todo desde el siglo XVIII: la persistencia de
modos de vida achulapados, que recuerdan lo gitano o lo flamenco,
y que nos llevan a pensar en él como en un peculiar lunfardo peninsular. Señalemos como colofón la indudable presencia de múltiples
gitanismos.
JOSÉ MANUEL GARCÍA DE LA TORRE
Universidad de Amsterdam
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OBRA ABIERTA Y MENSAJE LITERAL
(A PROPÓSITO DE LAS COLUMNAS DE UMBRAL)

Ofrecemos en estas líneas nuestra reflexión sobre una escritura —la de las columnas periodísticas de Francisco Umbral— cuyo
análisis creemos que puede resultar fértil en una triple dirección:
1) como caracterización de un subtipo de discurso que, como han
entrevisto los estudiosos del periodismo, está a medio camino entre
la literatura y la prosa pragmática; 2) como elucidación de un modo de operar con el lenguaje que se difunde por otras obras de Umbral
—y aun de otros escritores: imitadores y epígonos o no— y que
parece apuntar a un nuevo género; y 3) como confirmación, por refutación de contrejemplo, de la hipótesis que supone que el texto
literario es una subclase del mensaje literal. A este tercer interés
va encaminada, sobre todo, la presente exposición.
El corpus escogido es un conjunto aleatorio de columnas publicadas por Umbral entre enero y febrero de 1980 en el diario
El País bajo la rúbrica general de « Spleen » de Madrid comenzada
un año antes y que evoca explícitamente a Baudelaire,1 según acredita nuestro autor en un libro del mismo título que la serie.
Damos por supuesto que se trata de textos con carácter comprometido (persuasivo, diríamos en la terminología neorretórica).
Ya Andrés Amorós 2 señaló la pertinaz campaña que en las columnas de la serie anterior (Diario de un snob) —cuya caracterización
es perceptiblemente igual a la que hacemos referencia— se llevó
contra el partido político Alianza Popular en las primeras elecciones del nuevo régimen español.
Este carácter de prosa pragmática es tan evidente que puede
servir para denunciar que la viuda de Panero está atendiendo la
conserjería del Ministerio de Cultura que dirige Clavero Arévalo y
puede acoger con posterioridad textualmente el siguiente telegrama
1) Cfr. F. Umbral, «Spleen» de Madrid, (Madrid, Organización Sala Editorial, 1972).
2) Andrés Amorós lo indicó en una comunicación leída en el Simposio de la
Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Madrid, 1978.
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del nuevo Ministro Ricardo de la Cierva: « me complace comunicarle que he dado las oportunas órdenes para que doña Felicidad
Blanc, viuda de Panero, sea trasladada, una vez oídas sus preferencias, a un destino dentro de esta casa más conforme con su experiencia y categoría personal. Punto. Un afectuoso saludo ». (Felicidad Blanc). Creo que el ejemplo es suficiente.
Pero, además, la voluntad del autor de redactar una gacetilla
es evidente no sólo por su presentación periodística y en un periódico, sino también por el recurso a la negrita de los nombres
propios. Como en la crónica de los sucesos del día, se destaca el
« i.h. » (interés humano) periodístico de los personajes que asoman
a la columna. El lector queda, así, invitado a una especie ilustrada
de chismorreo.
Con todo, el caso es que estos textos dan sensación de artísticos, literarios en sentido estricto o como queremos llamarlo. Veamos algún ejemplo.
« Anoche (...) un travestí rubio y solo, alto, era como la blanca lumbre de una libertad que arde y no sabemos si se consume.
(...) Felicidad, delicado antihéroe femenino del franquismo y la democracia, marquesa natural de Astorga que ha hecho el travestí de
portera y ha dado testimonio » (Los Antihéroes).
«Cuando el barrio de Maravillas transforma su fisonomía a
golpe de cadenas, haciendo pedazos la prosa de Rosa Chacel, cuando los quioscos de prensa vuelan en la noche con las alas de cuatricomía de Interviú, llena de bellas y de prosas, cuando José Meliá explica las ultimas conspiraciones de café y el Watergate de
TVE mediante la ausencia de explicaciones, puede hablarse de furrielazo en la vida nacional» (El Furrielazo). Podríamos multiplicar los ejemplos, pero con esto vamos a dar como evidente que las
columnas de Umbral dan la impresión de ser literatura. ¿En qué
se fundamenta esa impresión?
La obra literaria se ha definido muchas veces como un texto
de estilo. Acudamos, por consiguiente, ahora a comprobar en las
columnas aducidas si se dan las marcas que las caracterizan como
tales textos estilizados.
Consideremos en primer lugar el estilo como desviación3 de
la norma según lo han hecho un notable número de autores y a
3) Véanse, por ejemplo, los títulos recogidos en inventarios como el de M.A.
Garrido Gallardo, «Presente y Futuro de la Estilística», Revista Española de
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pesar de la no pequeña dificultad que plantea este concepto de imposible delimitación precisa. ¿Se dan tales transgresiones en estos
textos? En efecto, tanto en el nivel del sonido como en el semántico y en el de la relación signo-referente, las desviaciones aparecen
abundantemente. Veamos algunos ejemplos:
a) Fonética
Hay paronomasias como « Olea y Eloy » y « Cervino me pregunta por Ricardo de la Cierva » (Los Antihéroes) o retruécanos
como: « Me tiene siempre un almuerzo pendiente, me tiene siempre pendiente de un almuerzo » (Carmela García Moreno), « por
cuarenta años de plomo tipográfico (...) o sea, una tipografía plomífera » (La Izquierda anacreóntica).
(La verdad es que estas desviaciones que contradicen la expectativa de que a igual sonido debe corresponder igual sentido,
lo son también e indivisiblemente del nivel semántico: acéptense
aquí por puras necesidades taxonómicas).
b) Semántica
El nivel semántico nos ofrece paradojas como « Carmela García Moreno que sustituyó a la insustituible Carmen Díaz de Rivera »
(Carmela...) o metáforas, hasta en serie, como las siguientes: « Madrid como rompeolas de las autonomías españolas, varadero de sindicatos, charmarilería de hombres ricos/hombres pobres (los que
están en el poder y los que aspiran a estarlo) » (Consagración de las
provincias).
c) Relación signo-referente
En este apartado, podemos aducir ejemplos de ironía: « Los
sabios, claro, están en las Cortes » (Los Antihéroes), interrogación
retórica: « ¿Por qué la sociedad española sigue confinando en la
cripta ideológica a unos señores que están legalizados? (Criptoumbral) o antífrasis: « donde ponerse a salvo de los nuevos bombardeos de Guernica psicológico/fácticos, que ahora nos alegran la
existencia ».
lingüística, IV, 2, Madrid, 1974, pp. 207-218 o el de B. Spillner, Lingüística y
literatura (Madrid, Gredos, 1979), pp. 55-70.
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Podríamos aducir muchos más ejemplos, pero ello no nos libraría de la aporía que presenta esta argumentación. La de que si
los textos literarios están normalmente muy retomados, hay textos muy retomados que no son literarios. Y no me refiero aquí
a la tan citada y justa apreciación de Du Marsais sobre que hay
más metáforas en una hora de mercado que en una obra literaria,
sino a la existencia de los textos retorizados de la propaganda y
la publicidad.4 Para los ejemplos aducidos, paronomasia: « —¿con
gas?— Con « Kas », paradoja: « un poco de Magno es mucho »,
metáfora: « Mencey la suave perla negra de Canarias », ironía: « Merit el cigarrillo que ofrece menos que los demás. Exactamente el
42% menos de nicotina y el 5 3 % menos de alquitrán».
Si, por otro lado, consideramos, para superar las dificultades
que acompañaban el concepto de norma, que el mecanismo básico
del estilo consiste en un contraste en un contexto como quiere Riffaterre,5 los textos aducidos nos ofrecen también abundantes muesstras de este recurso. Además de las mentadas, hay otras como
«marquesa natural de Astorga » (Los Antihéroes) en que la prevesibilidad de la cadena se rompe con el adjetivo « natural » que sería esperable en contextos « de naturaleza » como « belleza natural »,
« hijo natural », pero no aquí. Igual cabe decir de « Tiranc lo Blanc
con bufanda » y, «(...) la homosexualidad, el amor libre, los roscos y las roscas » {Carmela...) donde se mezclan términos pertenecientes a distintos registros, o en « off the eso » y « Tiene razón
la derecha eterna, imperial y sepia » {Criptoumbral) en que el contraste proviene de mezclar el código inglés y el castellano en el
primer caso y de conectar adjetivos de estilo elevado y ensalzadores
con otro (« sepia ») que connota antigüedad rancia (que no rancia
antigüedad). La intención irónica es evidente.
Y estos contrastes no sólo se dan en microcontextos como los
vistos sino también en contextos más amplios. Por ejemplo, a continuación de la transcripción del telegrama oficial ya citado que
concluye « (...) experiencia y categoría personal. Punto. Un afectuoso saludo », y sin solución de continuidad, se escribe: « Felicidad,
delicado antihéroe femenino del franquismo y la democracia, mar4) Tomamos los ejemplos publicitarios del inventario recogido en K. Spang,
Fundamentos de Retórica, (Pamplona, Eunsa, 1979).
5) Cfr. M. Riffaterre, Essais de stylistique structurale, París, Flammarion, 1971,
p. 75. Existe traducción castellana (Barcelona, Seix Barral, 1976).
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quesa natural de Astorga que ha hecho el travestí de portera y ha
dado testimonio » (Los Antihéroes).
Sabemos que la herramienta metodológica del contraste en el
contexto presenta el problema de que hay hechos detectados por
el lector como significativos y que, sin embargo, no parece que pueden reducirse a este mecanismo. Además, se puede decir respecto
a esto lo mismo que hemos dicho antes: aunque en muchos textos literarios se dé tal mecanismo, hay textos en los que se produce
que no son literarios. Por ejemplo, « Banco Pastor / o Diñeiro galego » 6 utiliza en un anuncio de publicidad comercial el mismo procedimiento ya visto para « off the eso ».
Dejemos reseñado, sin embargo, la presencia constante de este
otro recurso estilístico.
Acudiendo a la recurrencia como síntoma de texto codificado
como mensaje opaco resultado de la dominancia de la función del
lenguaje llamada poética por Román Jakobson,7 de nuevo encontramos que nuestros textos nos suministran abundantes ejemplos.
Reseñemos tan sólo cuatro: « Tiene un ideario y no sólo un
rosario » (Carmela...); « Es la rebelión de quienes sólo existen en
la disciplina, el disciplinazo que nos inflingen quienes ven rebeliones por todas partes » (El Furrielazo). « En la tertulia, café corto, propina corta, palabra corta (...) quedó como pospuesto y traspuesto»
(Gerardo); « vuelva o no, Guernica pueblo es la naturaleza y la
Historia imitando el arte: la metáfora negra y calcinada de lo que
somos, de lo que hemos sido. De lo que, quizá, quieren que seamos » (Guernica).
Las figuras de recurrencia (rima, anadiplosis, epífora, poliptoton) atestiguan suficientemente que estos textos son opacos.
En paralelismo con las argumentaciones anteriores, recordamos
que la « proyección del eje de la selección sobre el eje de combinación » aquí referida se encuentra habitualmente en textos literarios
y, sobre todo, como la desviación, en textos codificados bajo el imperio de una matriz rítmica, pero también hay textos opacos que
no son literarios. Se han repetido tanto ejemplos como « I like
6) Ejemplo aducido por A. Ferra2, «El Lenguaje de los textos publicitarios»,
en A.A.V.V., Curso de lengua española (Madrid, Alhambra, 1979), p. 326.
7) R. Jakobson, «Lingüística y Poética», en Th. Sebeok (ed.), Estilo del
lenguaje (Madrid, Cátedra, 1974), pp. 125-173. Vid. mi interpretación en M. A.
Garrido Gallardo, «Todavía sobre las funciones externas del lenguaje», Revista
Española de Lingüística, VIII, 2, Madrid, 1978, pp. 46M80.
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Ike », Contamos contigo » o « En las casitas de vino CASA hay
muchas cosas para su casa », que no merece la pena insistir.8
Al terminar este rápido repaso, hemos documentado que la
explicación de esa sensación de literarios que atribuimos a estos
textos puede estar relacionada con su calidad de mensajes donde
abundan los desvíos, los contrastes, y las recurrencias, pero estamos lejos de haber demostrado con ello nada. En efecto, el texto
literario, como el texto persuasivo, busca llamar la atención sobre
sí mismo y, para ello, utiliza parejos procedimientos —como también hemos ido poniendo de relieve—. Pero ya que el carácter de
estas columnas como textos persuasivos lo hemos dado por supuesto, se podría pensar también que tales recursos inventariados responden a la necesidad del escrito de persuasión y no de la obra literaria.
Dicho esto, es el momento de acudir a una hipótesis sobre la
caracterización formal del texto literario que fue propuesta por Lázaro Carreter en 1976 9 y que quizá pueda superar algunas de las
dificultades con que tropiezan las revisadas hasta ahora.
Lázaro señala, en resumen, que existen determinados mensajes que responden a un tipo especial de competencia que no posee
la habitual libertad de escoger unidades del paradigma para combinarlas en el sintagma. En efecto, algunos tipos de saludo (« buenos
días », pero no « buen día », « día bueno », « alegre día », etc.),
inscripciones (R.I.P.), refranes, tarjetas de visita, etc. son mensajes
que se caracterizan por su inalterabilidad (« son como para esculpir », dirá Lázaro) y por tener un « cierre previsto ».
Parece claro que la literatura pertenece a esta clase de mensaje literal. El intento del artista es codificar de tal manera su mensaje que permanezca idéntico ante distintas épocas y diversos lectores y para ello, los inserta en moldes con cierres previstos: los
catorce versos de un soneto, los capítulos de una novela, etc.
La hipótesis engloba en una explicación unitaria la aparición de
desviaciones, contrastes, recurrencias y cuantos procedimientos ha
8) Ejemplos respectivamente de R. Jakobson, op. cit., p. 136, F. Lázaro Carreter, Estudios de Poética (Madrid, Taurus, 1976), p. 58 y M.A. Garrido Gallardo,
Introducción a la teoría de la literatura (Madrid, S.G.E.L., 1976), p. 108.
9) F. Lázaro Carreter, «The Literal message», Critical Inguiry III, 2, Chicago, 1976, pp. 315-332. Sabemos que forma parte de un tomo de estudios lingüísticos del autor recopilados en un volumen a punto de aparecer (cuando escribimos)
en editorial Crítica de Barcelona.
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señalado la tradición secular con el venerable nombre de figuras:
«la acción coercitiva del cierre libera un lenguaje distinto, tanto más
cuanto que obedece a restricciones diferentes que imponen diversas
direcciones semánticas y gramaticales. Ahora sabemos que las figuras no son adornos, el « ornatus » que proponía la retórica antigua. Pero, igualmente, se ha de decir que tampoco obedecen sólo
a necesidades expresivas como se ha asegurado muchas veces; también aparecen, y aún con mayor fuerza, por las violencias impuestas por la estructura del texto ».10
Es cierto que esta hipótesis tampoco carece de problemas: es
evidente que hay mensajes literales, como los citados antes, que
no son literarios. En todo caso, es más fácil distinguir un texto literario del resto de las fórmulas inalterables que hacerlo considerándolo una subclase de los textos figurados. Incluso el que haya mensajes con un cierre previsto (los 20 m. de duración de esta comunicación) que no son literales es una débil objeción, ya que, aunque
también intuitivamente, aparece muy clara la diferencia entre los
dos tipos de cierre: « catorce versos dicen que es soneto » frente
a « veinte minutos dicen que es comunicación ».
Pero es aquí, en esta formalidad que precisa mejor la delimitación de qué textos puedan considerarse literarios, donde se presenta el problema en relación con las columnas de Umbral. El cierre previsto de las columnas (los dos folios) parece ser un tipo de
apremio como el de la cabina telefónica o el de la intervención en
una conferencia, pero no de los que « imponen diversas direcciones
semánticas y gramaticales ». Las columnas no son textos como para
esculpir sino deleznables, obra abierta (en un sentido diferente al
que da Eco a esta expresión) hecha al hilo de las noticias de cada
día que le prestan su relieve (recuérdese lo dicho a propósito de
la letra negrita).
Parece que estemos donde al principio: o la hipótesis del mensaje literal no sirve, puesto que habría textos literarios que no son
literales (las obras abiertas) o tenemos que rechazar como falsa esa
impresión de artísticas que hemos admitido que dan.
Una lectura atenta de las columnas deshace el equívoco.
10) F. Lázaro Carreter, op. cit., p. 332.
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Aunque las columnas de Umbral sean referencialmente abiertas como hemos dicho (cuentan historias de cada día más o menos
largas y más o meno conexas), están construidas bajo el imperio de
radicales constricciones rítmicas. Su cierre previsto no tiene ni siquiera la flexibilidad que supone la escena en la pieza teatral o el
capítulo en la novela. Es el propio del mensaje inalterable, aquél
que hace intraducibie la poesía de lengua a lengua frente a la mayor
o menor traducibilidad de la prosa.
S. R. Levin puso de relieve en 1962 un mecanismo básico del
discurso inalterable que él llamó « coupling » (apareamiento).11 Consiste, como sabemos, en alojar formas « naturalmente equivalentes »,
es decir relacionadas por su substancia del contenido o de la expresión (en la terminología hjelmsleviana que evoca explícitamente) en
«posiciones equivalentes» comparables o paralelas. Por ejemplo,
dos objetos directos coordinados en una oración o dos sujetos en
oraciones distintas serían formas posicionalmente equivalentes.
Pues bien, estos apareamientos se dan continuamente en las
columnas de Umbral. De una manera escandalosa en series como la
siguiente: « criptocomunistas, criptomonárquicos, criptocabrones, criptoladrones, criptoestraperlistas, criptoescritores, criptopintores, criptobanuses, criptobarreiros y criptocriptos » {Criptoum.bral); con fórmulas próximas a la poesía rimada, por ejemplo en: « Hay una guerra civil en Malasaña, la eterna guerra civil de España »; y con el
mecanismo nítido de formas semánticamente equivalentes en posiciones paralelamente equivalentes en «Madrid, hoy, es franquista en la represión de manifestaciones, demócrata en las Cortes, monárquico con las monarquías que nos visitan, socialista en el Ayuntamiento y liberal romántico en el cambio de calles » {Malasaña).
Así, podemos concluir que en las columnas de Umbral se dan
todos los condicionamientos estilísticos que posibilitan su posible
recepción como literarias y que su carácter de obra abierta en nada
contradice (aunque lo parece a primera vista) la hipótesis del mensaje literal. Más bien podemos decir que las columnas son habitualmente collares de mensajes literales engastados en tejido conjuntivo
diverso.
11) S.R. Levin, JJnguistic Structures in Poetry (The Hague, Mouton, 1962),
pp. 30-41. Existe traducción castellana (Madrid, Cátedra, 1974).
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Aunque, en último término, la consideración de algo como literario procede de la recepción social;12 en las columnas de Umbral se dan todas las condiciones objetivas para que tal consideración se produzca: las ya estudiadas marcas estilísticas y las señales que indican al lector que se encuentra ante un texto de ficción.
A estas señales pertenecen rasgos como la recreación de ambientes o de jergas (el « cheli »), temas ambos cuya consideración
dejamos para otra ocasión.
MIGUEL ÁNGEL GARRIDO GALLARDO
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid

12) Cfr., entre otros, M A Garrido Gallardo, Introducción a la teoría de la
literatura ya citada y W. Mignolo, Elementos para una teoría del texto literario
(Barcelona, Crítica, 1978).
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LA NUMENOFANÍA EN LA OBRA DE ERNESTO SÁBATO
ESTRUCTURA Y PROCEDERES
En su estudio destinado a analizar la estructura del relato,1 Ro
land Barthes propone, como unidades mínimas, como átomos de cualquier cuerpo narrativo, las funciones nucleicas y catalíticas en el nivel de la acción y los indicios característicos e informativos en el de
los personajes. Todos estos componentes del esquema de Barthes,
así como la libertad que se toman los novelistas actuales en cuanto
a las posibilidades combinatorias de tales unidades, se encuentran
también en la obra de Sábato. Lo que me parece, en cambio, muy
suyo y de transcendental importancia, es que, además del nivel accional o anecdótico de las funciones y del caracterial de los indicios,
aparece en las novelas del escritor argentino un nuevo nivel del relato —el problemático—, integrado por una nueva clase de unidades narrativas que podríamos denominar signos numenales o, con
el término usado por Sábato (y ¡coincidencia! también por Cortázar), mostraciones, epifanías reveladoras de la esencia profunda, escondida de la existencia. Dando cabida o implicando los conceptos
de numen y de absoluto, estos términos exigen breves aclaraciones.
En la visión de Sábato, el numen queda dentro de las definiciones
que le dan en general los filósofos, sobre todo después de Kant: el
numen es la realidad absoluta, «la cosa en sí », lo que « es », en
oposición con lo que « aparece », con los fenómenos. Huelga decir
que en las novelas de Sábato estas nociones y la oposición entre ellas
no son objeto de adusto y riguroso pensamiento filosófico, sino motivo de visión artística en la cual se encarnan las atracciones y se
inculca a los conceptos la concreta diversidad y los latidos de la vida. Por lo tanto, Sábato concibe y expresa las relaciones entre el
numen y sus mostraciones o sus signos de modo semejante a las entre una fuerza y sus manifestaciones concretas o, mejor, como las entre un poder soberano y sus mensajeros. El término que usa preferentemente el novelista para designar el numen es el de « absoluto ».
1. lntroduction á l'analyse structurde du récit., en «Communications», 8/1966.
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Sábato afirma con legítimo orgullo que sus narraciones son una búsqueda, una reivindicación, una exaltación de lo absoluto.
Debido a la presencia del numen, dominadora en varias formas —pureza irradiante, lucha con las fuerzas demoníacas, meditación
sobre el destino—, la narrativa sabatiana, relacionada con el esque
ma plano, horizontal (funciones) y vertical (indicios) de Barthes, le
confiere una nueva dimensión: la profundidad problemática. En comparación con los ejemplos aducidos por el crítico francés, el relato
de Sábato es lo que es la estatua o el bajorrelieve frente al dibujo.
El discurso narrativo sabatiano patentiza hondura numenal.
En lo que sigue, vamos a examinar someramente las modificaciones que sufren las unidades narrativas mencionadas —funciones
e indicios— al ser aplicadas a una obra definida por el nivel problemático y la fuerza reverberante del numen; luego nos detendremos
en la numenofanía y analizaremos varios procederes que la expresan,
superando y enriqueciendo el esquema de Barthes.
Inadherencia. La correlación factual de las funciones y la irradiación unificadora de los indicios caracteriales se aplican muy difícilmente o no se aplican en absoluto a aquella parte de la materia
narrada por Sábato sacada de los sueños y las obsesiones. La ley del
mundo onírico —la sorpresa— desdice constantemente las correlaciones esperadas, anecdóticas, mientras la ley de las obsesiones —la
repetición aumentativa— es algo extraño a todo conjunto anímico,
algo que para la fluidez y congela la irradiación de la conciencia.
Enigmatización de las unidades narrativas. El tic-tac de las correlaciones factuales establecidas por Barthes bajo el rótulo de funciones, tal como abrir y cerrar, salir y llegar etc., ya no funcionan con
la sencillez y la certidumbre habituales, cuando las maneja Sábato.
Para abrir camino a lo problemático, para crear el espacio necesario
al plano numenal, el novelista pone en tela de juicio el segundo término de la relación anecdótica. Sus héroes vienen, pero no se sabe si
parten y adonde; salen pero no se sabe cuándo y cómo llegan. La
intención y el procedimiento de enigmatizar quedan consignados explícita y enfáticamente en el texto mismo. Aparecen, por ejemplo,
en una página de Abaddón el exterminador, Marcelo y su amigo, ex
guerrillero de Che Guevara. Interrogativo y fatídico, Sábato acoge
el primer término de la correlación y deja en la niebla numenal el segundo. « Ahí iban por la calle Defensa. ¿Hacia qué terrible pero hermoso destino? ».
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Debemos dejar bien sentado que, para Sábato, enigmatizar las
unidades narrativas no significa desconcertar al lector o sumirlo de
modo desafiador en lo absurdo, sino cumplir el paso necesario de
los hechos de vida a los hechos de destino (fatum). Es una primera
etapa, preparatoria, hacia la revelación numenal, para la transformación de lo factual en lo fatídico.
La « fatidización » de las unidades narrativas. Para conceder a
los sucesos cotidianos la profundidad del destino, el acceso a lo absoluto, Sábato emplea un primer procedimiento que consiste en invertir
la correlación factual de las funciones. En El Túnel, Castel empieza
por confesar, desde la primera fase, que ha matado a María. Se coloca
pues al principio el término número 2 que debería aparecer al fin
de la narración. En el Informe sobre los ciegos se opera la misma
inversión de la relación temporal, pero esta vez se enigmatiza, se
coloca bajo el signo de lo fatídico, el término número 1, el comienzo
de la serie que llevará al asesinato de Fernando. Las primeras palabras de éste son: « ¿Cuándo empezó esto que ahora va a terminar
con mi asesinato? ».
En una segunda etapa de « fatidización », el autor presenta las
correlaciones reales como aparentes, engañosas, y sugiere una versión
paralela, fatídica, inquietante, siniestra. De aquí el sentimiento que
vuelve sin cesar por lo menos en personajes como Fernando y
Sábato, de que están de continuo perseguidos, vigilados, manejados,
de que el fatum los ha metido y los mantiene forzosamente dentro
de una farsa y una trampa.
Apertura de los indicios. Por procederes semejantes, Sábato modifica también la función de los indicios caracteriales. En la teoría
de Roland Barthes, los indicios definen o encierran, para decirlo así,
a un carácter o por lo menos informan acerca de un personaje. Ellos
suministran pues referencias o informaciones que tienen la propensión
de ordenarse en conjuntos significativos cuanto más coherentes y más
nítidamente perfilados.
Sábato conserva algo de esta función explicativa, de los indicios,
pero le añade otra, sorpresiva, conforme siempre a su gusto por la
profundidad problemática. El novelista atribuye al personaje y a su
comportamiento un misterio que no halla su explicación en el plano
del carácter aparente, fenomenal, del personaje, sino en el carácter
abisal, numenal. En el caso de Fernando, por ejemplo, este « misterio »
abre al carácter, sugiriendo una fascinación maligna sometida a otra,
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más siniestra, un destino de « fascinador fascinado » a su vez por los
poderes infernales.
Si la numenofanía se manifiesta también en incidencias sobre
las unidades narrativas que operan en el nivel accional y caracterial,
su verdadero poder consta en determinar procederes inéditos, de suma
importancia, en el plano problemático. Puesto que por la primera
vez se teoriza sobre los procedimientos en los que cristalizan la mostración sabatiana de lo absoluto, a las formas siguientes, descritas
por nosotros, podrían, quizás, añadirse otras.
1. El comentario autorial. Gracias a este procedimiento un hecho
trivial que no pasaría, en el esquema de Roland Barthes, de simple
indicio informativo, como « anochecía » o « se ponía el sol », se convierte en un signo numenal, anunciador de destino. Cuando Martín
mira a Alejandra por la primera vez, el crepúsculo adquiere una dimensión profunda, reveladora, se transforma en mensajero de la
existencia esencial. El comentario autorial confiere a este pasaje una
sin par hermosura y gravedad metafísica.
« Un misterioso acontecimiento se produce en estos momentos:
anochece y todo es diferente: los árboles, los bancos, los jubilados
que encienden alguna fogata con hojas secas, la sirena de un barco
en la Dársen Sur, el distante eco de la ciudad. Esa hora en que
todo entra en una existencia más profunda y enigmática. Y también más temible para los seres solitarios ».
Después del comentario sobre el crepúsculo, he aquí otro, siempre numenal, acerca del tiempo. Al situar el amor de Martín y Alejandra con dos años más tarde, después de su primer encuentro, Sábato dedica al intervalo esta glosa:
« Un tiempo enorme —pensaba Bruno— porque no se medía por
meses y ni siquiera años, sino, como es propio a esa clase de seres,
por catástrofes espirituales y por días de absoluta soledad y de
inerrable tristeza, días que se alargan y se alargan y se deforman
como fantasmas sobre las paredes del tiempo ».
2. El equivalente metafórico. De modo más plástico y más llamativo que el comentario autorial, Sábato introduce lo absoluto y lo
infunde en los hechos empíricos narrados por medio de una metáfora o construcción metafórica, susceptible de proyectar la existencia
cotidiana sobre « la otra orilla », en el mundo numenal. Solo, des542

prendido de la vida —su madre lo detesta, su padre lo ignora—,
Martín yerra, sin meta ni razón, por el parque Lezama.
« Como un bote a la deriva, en un gran lago aparentemente tranquilo, pero agitado por corrientes profundas ».
3. La narración desde el futuro. El efecto sobrecogedor de Sobre
héroes y tumbas se debe en gran medida al juego de los planes temporales y a la perspectiva narrativa asumida por el autor. Sábato
ordena el relato en tres series temporales que, por interferidas y
complementarias, no son menos distintas: la serie del primer encuentro de los jóvenes, en 1953, que forma el presente de la narración; la segunda serie, la del amor y de la muerte de Alejandra, en
1955, que constituye una clase de futuro frente al primer encuentro
y la tercera serie, algunos años más tarde, la de las conversaciones e
interpretaciones de Bruno y Martin que funciona como un segundo
futuro. Ahora bien, pese a lo que anecdóticamente la narración tiene
como objeto la serie temporal número 1 y luego la serie número 2,
la perspectiva narrativa viene de la serie número 3, desde la sabiduría
comprensiva y melancólica, autumnal, de Bruno, alias del autor. Desde
aquí se vierte sobre la extraña historia una luz que no desvanece
el misterio, desde aquí se logran los ecos profundos, la profundidad
numenal. Sábato narra desde el futuro, sabiendo y sugiriendo lo que
va a acontecer. El pathos y el aire fatídico de la narración hallan su
fuente en este relato que va desde el futuro al pasado, en esta perspectiva de las parcas, a la vez enternecedora y terrible.
4. Mostraciones numenales. Los procederes examinados hasta
ahora —el comentario autorial, el equivalente metafórico y la perspectiva de las parcas— servían para dar profundidad numenal a los
hechos narrados, sean núcleos, sean indicios. Se trataba de crear un
eco, un aura, que superaba, sin duda, el hecho real, pero que se
producía con su ocasión y reverberaba sobre él. Las mostraciones
numenales, la numenofanía, superan esta situación. Gracias a ellas,
el autor da un paso más lejos, inventa otra narración paralela con la
real e indudablemente más profunda y más reveladora que ésta. Además pues del relato anecdótico y caracterial, se nos presenta ahora
el tercer relato imaginado, inventado fuera de lo real y a veces violentamente contrario a éste. En tal caso, el novelista narra mediante
signos numenales, premonitorios, mánticos. De este tipo es el dragón
de fuego que aparece dos veces en Abaddón el exterminador. Está
claro que no se trata de una menuda correlación factual, sino de un
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gran bucle apocalíptico. Las dos mostraciones abrazan perfectamente
la substancia de la novela y expresan admirablemente el ardor inquietante, temible, de la lucha con los demonios —interiores o exteriores— narrada por Sábato. Otro ejemplo de narración numenal,
inventada, paralela con la real, lo encontramos en Sobre héroes y
tumbas, en la primera parte que lleva el título sugeridor de « El dragón
y la princesa ». La dramática pendulación de Alejandra entre el bien y
el mal, entre la pureza y la lujuria, es transpuesta por Sábato en la
situación de la princesa de los cuentos de hada, presa del dragón,
con la circunstancia agravante de que, en el caso de Alejandra, el
dragón había penetrado dentro de la princesa. Sábato se da perfectamente cuenta de lo novedoso de este planteamiento y trata de encontrar nuevos nombres convenientes a este ser numenal, inventado, paralelo al ser real de Alejandra.
« Un indiscernible monstruo, casto y llameante a la vez, candoroso y repelente al mismo tiempo... él (Martín) quería a este monstruo equívoco: dragón-princesa, rosafango, niñamurciélago ».
La mostración numenal puede desarrollarse, como ya afirmamos,
en una verdadera narración decisiva para el desenlace y la significación de la novela. Aludimos a la transformación de Sábato-personaje
en murciélago, en el final de Abaddón el exterminaior. De modo paralelo con el otro fin (la paz bajo la losa del sepulcro, que es también visión), asistimos a una inventada, fantástica metamorfosis monstruosa en que se muestra el terrible peligro de la degradación causada
por la negación de lo absoluto. Los escalofriantes viajes de Sábatopersonaje en el mundo subterráneo, en el reino de los ciegos, ya no
pueden recibir una interpretación psicológico-paranoica, como en el
caso de Fernando, sino otra, fantástico-numenal.
Estas mostraciones numenales pueden ser consideradas —y lo
son efectivamente— como mensajes del sentido último y oculto de
la existencia. Oculto y sobre todo opaco —precisa Sábato— con la
dosis de opacidad imprescindible a los seres humanos. Estas mostraciones, estos mensajes del numen, suspenden por unos instantes,
cuanto dura su fulguración, esta opacidad. Confieren transparencia
y significación a la existencia humana amenazada por la noche y sin
embargo siempre, indeclinablemente ansiosa de luz.
PAUL ALEXANDRU GEORGESCU
Universidad de Bucarest
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DON JUAN CONTRA DON JUAN:
APOTEOSIS DEL ROMANTICISMO ESPAÑOL

La imaginación popular hizo de Zorrilla el poeta romántico por
excelencia, y de su drama Don Juan Tenorio la encarnación misma
del espíritu romántico. Aunque con ciertas vacilaciones, la crítica
ha aceptado, al menos parcialmente, ese veredicto: está claro que
Zorrilla debe incluirse en la reducida capilla de los dramaturgos románticos españoles, y su drama, el popularísimo Tenorio, entre las
obras más representativas (si no la más representativa) de ese movimiento.1 Pero lo que no está tan claro es el carácter del romanticismo zorrülesco —sus raíces, sus alcances, y su lugar dentro de las
fronteras del movimiento romántico español. Creo que un estudio
de la imaginería y la ideología de Don Juan Tenorio puede revelarnos la manera en que Zorrilla juntó muchos de los hilos diferentes
de la expresión romántica y así creó una obra que es, a la vez, la
cima y el fin dramático del movimiento romántico en España.2
Edgar Allison Peers dividió el movimiento romántico en dos
direcciones fundamentales: el Redescubrimiento Romántico, que contenía los elementos de la virtud caballeresca, el cristianismo, los valeres medievales y la monarquía, y la Rebelión Romántica, que in1) Ver Narciso Alonso Cortés, Zorrilla, su vida y sus obras (Valladolid, Santarén, 1943); Luz Rubio Fernández, «Variaciones estilísticas del "Tenorio"», Revista
de Literatura, 19 (1961), págs. 55-92; Luis Muñoz González, «Don Juan Tenorio,
la personificación del mito», Estudios Filológicos, 10 (1974-1975), págs. 93-122; y
el excelente estudio de Roberto G. Sánchez, « Between Maciías and Don Juan: Spanish Romantic Drama and the Mythology of Love», Hispanic Review, 44 (1976),
págs. 27-44.
2) No se puede declarar la «muerte» de un movimiento literario, claro está.
Sin embargo, se puede ver que una vez pasado el momento culminante de un movimiento literario, éste se deshace en ecos y reverberaciones, válidos en sí, pero que
no forman parte directa del movimiento. Por eso, Henri Peyre sólo tiene razón parcial
cuando escribe: «We maintain that romanticism can no more be limité by very
clearly defined dates than it can be restricted to any definition. One cannot, without
artífice, hold up the date of 1843, or consíder Víctor Hugo's failure in the theater
or Ronsard's short-lived success as a reason for entitling a chapter of our textbooks
'the end or the death of romanticism'». Wbat is Romanticism? (University, Alabama,
University of Alabama Press, 1977), págs. 149-50.
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cluía aquellos elementos de ardor revolucionario y egocentricidad
tan característicos de parte del movimiento.3 Aunque estas dos grandes divisiones sólo en líneas generales tienen validez hoy día, es
innegable que las tendencias que señalan, la revolucionaria y la
conservadora, constituyen los polos esenciales del romanticismo, y,
en ese sentido, tal bifurcación puede servir como punto de partida
de un nuevo análisis de Don Juan Tenorio.
Una lectura seria del Tenorio nos muestra que la obra contiene, no uno, sino por lo menos, dos don Juanes, que corresponden, en líneas generales, a la división que Zorrilla mismo hizo de
su drama. El primer don Juan es un reflejo de sus fraternales predecesores románticos. Es un apropiado representante de los héroes
lúgubres, rebeldes y agitados que pueblan obras como La conjuración de Venecia, Macías, Don Alvaro, El trovador, Los amantes de
Teruel y el poema lírico de embriagadora belleza, El estudiante de
Salamanca. En don Juan resuena el cinismo revolucionario de don
Alvaro, cuyo último grito —« Yo soy un enviado del infierno, soy
el demonio exterminador [...] Infierno, abre tu boca y trágame »4—
tiene un eco estremecedor en los sentimientos de don Juan al final
de su primer acto: « Llamé al cielo, y no me oyó / y pues sus puertas me cierra, / de mis pasos en la tierra / responda el cielo, no yo ».5
La rebelión contra el orden social, un orden visto por los románticos como fatalmente injusto y arbitrario, explota en la década
de 1834-1844, años en que el romanticismo español encuentra su
expresión más incendiaria: el Rugí ero de Martínez de la Rosa dirige una conspiración contra el tiránico Gran Consejo de Venecia;
los padres de don Alvaro son acusados de traición contra su Rey;
el trovador Manrique encabeza una rebelión contra el Conde de
Luna en Aragón. Todos tratan de restablecer el orden natural de
justicia y de paz. Pero esa rebeldía brota de otra, más profunda,
que se engendra en el espíritu del héroe y que germina en el plano personal: cada héroe contraviene la costumbre y la jerarquía
social al tratar de casarse con una mujer contra los deseos de un
padre o de un hermano que tiene poder sobre ella.
No uno, pues, sino dos héroes distintos se han fundido en el
inmortal seductor de Zorrilla. Cada uno de ellos requiere separada
3) Edgar Allison Peers, Historia del movimiento romántico español (Madrid,
Gredos, 1967).
4) Don Alvaro o la fuerza del sino (Madrid, Espasa-Calpe, 1966), págs. 148-49.
5) Don Juan Tenorio (Madrid, Espasa-Calpe, 1965), pág. 103. Todas las citas
se hacen por esta edición.
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atención. Vamos a examinar en primer lugar al rebelde implacable,
brutal, que lleva al límite el impulso destructor de la rebelión romántica. Esa rebelión no es la de un hombre frustrado cuya vida
se agita y deforma por el giro gratuito de la rueda de la fortuna.
Este don Juan es, pura y simplemente, un hombre malvado. Es el
vil seductor de docenas de mujeres; un asesino que mata no por
necesidad, ni por casualidad, ni en defensa propia, sino por entretenimiento, por diversión. Su famosa jactancia, « Por dondequiera
que fui, / la razón atropellé, / la virtud escarnecí, / a la justicia
burlé / y a las mujeres vendí. / Yo a las cabanas bajé, / yo a los
palacios subí, / yo a los claustros escalé / y en todas partes dejé /
memoria amarga de mí» (pág. 30) subraya el egocentrismo hedonista de Tenorio y lleva consigo resonancias del desdén lascivo hacia
el sexo opuesto que muestra Félix de Montemar. Don Juan es atrevidamente indiferente a las delicadezas sociales y orgulloso de sus
poderes destructores. Es, desde el comienzo del drama, y deliberadamente, una fuerza de desorden social; Centellas se da cuenta
de ello cuando dice de él: « Don Juan Tenorio se sabe / que es
la más mala cabeza / del orbe » (pág. 23).
Zorrilla emplea la misma imaginería lúgubre que sus predecesores románticos en la creación de este don Juan: las imágenes de
tiranía, rebelión, cárcel, Satanás (dice Luis de don Juan: « pero él
es un Satanás » [pág. 44]), infelicidad, ángeles, sombras, fantasmas, crueldad, maldición, máscaras, cementerios, presentimientos e
ilusiones fatídicas, son elementos que Zorrilla heredó del movimiento romántico. Zorrilla absorbió el desarrollo del carácter de los otros
héroes románticos, lo moldeó, y lo lanzó a un público que permanecería horrorizado ante los excesos del primer Tenorio.
Pero el celo revolucionario y la escandalosa actividad del primer don Juan contienen sólo algunos de los rasgos que lo definen
como héroe romántico. El otro don Juan que surge en el drama,
el don Juan que se convierte, se humilla, y «llama al cielo », parece curiosamente anómalo, y su capitulación a la misericordia de
Dios en el último acto del drama puede satisfacernos dramática y
teológicamente,6 pero es literaria e ideológicamente inestable. Los
6) Ver Guido E. Mazzeo, «Don Juan Tenorio: Salvation or Damnation? », Romance Notes, 5 (1964), págs. 151-55; Fred Abrams, «The Death of Zorrilla's Don
Juan and the Problem of Catholic Orthodoxy », Romance Notes, 6 (1964), págs. 42-46;
y Héctor R. Romero, «Consideraciones teológicas y románticas sobre la muerte de
don Juan en la obra de Zorrilla», Hispanófila, 54 (1975), págs. 9-16. Romero con-
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orígenes de este segundo don Juan no se encuentran en los personajes que se convirtieron en representantes del movimiento: Alvaro, Rugiero, Marías, Manrique, Marsilla o Félix de Montemar. Este
don Juan no es el desarrollo lógico de esas creaciones dramáticas,
ni es una extensión de su primer ser, el que se presenta en la primera parte. Hay que recordar aquí que había otros romanticismos
en boga en la España de los años 1830, y que Zorrilla, por genio
natural, no podía pasarlos por alto. Así como había captado la egocentricidad y dimensión cósmica que definió los héroes de Martínez
de la Rosa, Rivas, García Gutiérrez y Espronceda, Zorrilla aprendió
de otros románticos e incorporó mucho de su ideología en su segundo don Juan. Es bien sabido que frente al romanticismo rebelde
e iconoclasta existía un romanticismo conservador y cristiano, restaurador de los valores de una ilusoria Edad Media. Ese romanticismo se caracteriza por la adhesión a los ideales cristianos, al amor
familiar, la misericordia del Ser Supremo y la defensa del status
quo. Estos románticos (y consiguientemente su romanticismo) buscan la estabilidad y la calma; anhelan una utopía del pasado (la
Edad Media caballeresca) que servirá de modelo para una utopía
del futuro.7 El segundo don Juan es portador de este mensaje. Extremadamente burgués, es tímido, cooperativo y sumiso; está bien
lejos de aquellos héroes románticos que, por una década entera,
recibían la muerte con gritos de desafío en los labios. Nada hay
en él de Alvaro, con risa diabólica y suicida, o de Manrique,
heroicamente abnegado en la defensa de los suyos, o de Montemar,
con su revocación sardónica y ánimo « jamás vencido ». Cuando la
premonición de la muerte le llega a don Juan, éste tiembla y balbucea, « ¿Conque hay otra vida más / y otro mundo que el de
aquí? / ¿Conque es verdad?, ¡ay de mí!, / lo que no creí jamás? »
(pág. 142). ¿Dónde está el romántico revolucionario, el héroe antradice la opinión de J. Casalduero, expuesta en « El don Juan romántico-sentimental»,
Contribución al estudio del tema de Don Juan en el teatro español (Madrid, José
Porrúa, 1975), pág. 146.
7) Ver, por ejemplo, la polémica iniciada por Bóhl en 1814 y estudiada por
Camille Pitollet, La Querelle Caldéronienne (París, Félix Alean, 1909) y más recientemente por Guillermo Carnero, Los origines del romanticismo reaccionario en España
(Valencia, Universidad de Valencia, 1978); los artículos de lista, investigados por
Hans Juretschke, Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista (Madrid, C.S.I.C, 1951);
las ideas de Donoso, explicadas por Edmund Schramm, Donoso Cortés (Madrid,
Calpe, 1936); y las publicaciones de Duran, analizadas en mi Agustín Duran (London,
Támesis, 1975).
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gustiado que sufre del « fastidio universal »,* y que, aplastado por
las fuerzas de la injusticia cósmica, ha llegado a simbolizar el movimiento? Ese héroe, evidentemente, ya no existe.
El pecador penitente en que se convierte don Juan no tiene
raíces en sus hermanos literarios más recientes. Tiene raíces, no obstante, en la literatura española, específicamente en los dramas de
santos y bandoleros tan prodigiosamente populares en el siglo diecisiete; siglo —hay que recordarlo— redescubierto, defendido y popularizado por el romanticismo tradicionalista y restaurador. Sus
fuentes, como sabemos, no se encuentran en Rivas, Espronceda y
García Gutiérrez, sino en las teorías de Schlegel, Novalis, Heine y
Chateaubriand filtradas y desarrolladas por Bohl de Faber, Alberto
Lista, Donoso Cortés y Agustín Duran. Este romanticismo ejerció
una enorme influencia en la época y Zorrilla no pudo, ni quiso,
evitarla.9 Que el segundo don Juan muestra rasgos del pecador penitente no parece discutible; pero esta compleja figura contiene mucho más.10 Estos préstamos, intencionados o no, de la dramaturgia
clásica española, no son de ninguna manera antirrománticos; al contrario, los más serios representantes del pensamiento romántico europeo (al menos los teóricos y los historiadores) habían luchado sin
cesar para elevar los dramas del Siglo de Oro al nivel de modelo para
el nuevo arte que debía recobrar y restaurar los valores de fe, pasión y lealtad destruidos por las Luces. Ese movimiento que había
surgido en Europa a fines del siglo XVII, se introduce en España a principios de siglo y se defiende, sobre todo, entre 1828 y
1840. En esos años se publican ediciones nuevas de los dramas
clásicos; se estrenan nuevas adaptaciones. Pero el esfuerzo más significativo para elevar el teatro del Siglo de Oro a nivel de mo8) Ver Russell P. Sebold, «Sobre el nombre español de dolor romántico»,
ínsula, 264 (1968), págs. 1, 4-5.
9) D.L. Shaw, «Towards the Understanding of Spanish Romanticism», Modern
Language Review, 58 (1963), págs. 190-95; « The Anti-Romantic Reaction in Spain »,
Modern Language Review, 63 (1968), págs. 606-11; «Spain/Romántico», In Hans
Eichner, Ed., « Romantic » and Its Cognates: The European History of a Word (Toronto, Universiry of Toronto Press, 1972), págs. 341-70.
10) Ver los estudios de A.A. Parker, « Santos y bandoleros en el teatro español
del Siglo de Oro», Arbor, A'iA (1949), págs. 395-416, y «The Father-Son Conflict
in the Drama of Calderón», Forum for Modern Language Studies, 2 (1966), páginas 288-99. José Aymerich, «Sobre la popularidad de Don Juan Tenorio », ínsula,
201 (nov., 1963), pág. 1, habla del drama como una «comedia de santos». Ver
también B. Wang, «Don Juan disparatado», Procedings: Pacific Northwest Conference oit Foreign Languages (Corvalis: Oregon State University, 1973), págs. 119-23.
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délo de una restauración espiritual se da en el plano de la ideología más que en el de las formas o los temas. Esta ideología se
separa radicalmente, claro está, de la del Rivas de Don Alvaro, o
de la de Espronceda. Se basa en valores conservadores que, según
sus teóricos, son los que verdaderamente representan la historia y
« espíritu » españoles, y, por eso, contienen la esencia del Romanticismo auténtico. Tales ideas se discutían en España desde 1814:
los años 1814, 1818, 1828 y 1832 son claves para su propagación. Finalmente, como hemos indicado, la década 1830-1840 contempla su difusión y su popularización mediante la aparición en los
teatros de aquellas obras que han llegado a ser llamadas « románticas » por críticos y estudiantes de literatura. Si los años 1830 y
los primeros años de los 1840 vieron las producciones de Martínez
de la Rosa, Rivas, García Gutiérrez, Hartzenbusch y Espronceda,
también absorbían las ideas de Bóhl, Duran, Donoso y Lista.
El cambio del primer don Juan, revolucionario liberal, en el
segundo, tradicional y conservador, refleja la transformación política que tiene lugar en la España de esa década; Zorrilla absorbe en
su drama (y expresa estéticamente) otro drama más amplio que tiene lugar en los campos de batalla y en el recién nacido parlamento:
el triunfo moderado y la liquidación del liberalismo doctrinario. La
amenaza reaccionaria del carlismo había sido (al menos temporalmente) eliminada y, aunque el liberalismo seguía ejerciendo cierto
impacto en la conciencia popular,11 no culmina en el cósmico fervor revolucionario que produjo en la vecina Francia la revolución
de 1848. El triunfo de Zorrilla en este drama, Don Juan Tenorio,
refleja el del desarrollo de la « década moderada » de 1844-1854.
Lo que se exigía en 1844 era la consolidación política y social, y
el drama de Zorrilla se escribió en un período que presenció la caída
de Espartero, la restauración de la monarquía, la creación de la constitución moderada de Bravo Murillo, el establecimiento de la Guardia
Civil y (menos de dos meses después del estreno de Don Juan Tenorio) la subida al poder del General Narváez —en suma— la vuelta al balance, a la estabilidad, al status quo.12 Tal transición no tie11) Ver Albert Dérozier, Manuel José Quintana y el nacimiento del liberalismo
en España (Madrid, Ediciones Turner, 1978).
12) « La historiografía, el periodismo, la tribuna, repiten, al filo de 1843, una
misma idea: ha llegado por fin la era de la consolidación. El país ha vivido hasta
ahora en la anarquía, ha sufrido todas las convulsiones y soportado todas las crisis...»
José Luis Cornelias, Los moderados en el poder (1844-1854) (Madrid, C.S.I.C., 1970),

550

ne lugar solamente en el plano político sino, lógicamente, también en el privado y personal. Sobran ejemplos de políticos-literatos
cuyas odiseas personales y públicas les llevaron desde posiciones de
rebelión liberal a posturas de respectabilidad conservadora: Rivas,
Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano, Donoso Cortés, García Gutiérrez y Hartzenbusch son, quizá, los más conocidos. Y don Juan
Tenorio, con sus excesos transformados en respectabilidad burguesa, es la encarnación de tal trayectoria. Es —y refleja— el triunfo
de la moderación.
Por eso, Zorrilla podía satisfacer a todos. Para los que veían
la sociedad desde la perspectiva cínica de un don Félix de Montemar, como un torbellino de agitación y desorden, Zorrilla creó el
primer don Juan Tenorio; para aquéllos cuya visión comprendía
una harmonía y un orden social basados en la firmeza de la fe y
en la validez de la monarquía absoluta y el cristianismo, Zorrilla inventó el segundo don Juan. El uno abrazó al otro, y el mundo fragmentario del Romanticismo, quebrantado por las fuerzas contradictorias que se lo disputaban, se reconcilió finalmente en el drama reconfortante y consolador de Zorrilla. El Romanticismo triunfó pero
el fervor de la expresión romántica se había apagado. El don Juan
escandaloso y desgarrado se confunde con el don Juan burgués, arrepentido y piadoso, y el gran Tenorio llega a ser, con inesperada
ironía, el drama que representa no sólo la apoteosis, sino también
la muerte del Romanticismo español.
DAVID T. GIES
Universidad de Virginia, Charlottesville

pág. 5. Cornelias cita las palabras de Joaquín Francisco Pacheco (1841): «Desacreditados los sistemas extremos, sólo se preocupa la generación actual de resolver el
problema más importante para la felicidad del linaje humano: ¿cuáles son los medios
de hermanar el orden con la libertad? » El parálelo entre la situación literaria y
la política es sugestivo. Escribe Carlos Marichal de un « ...increasingly conservative
sentiment among the whole of the Spanish bourgeoisie. The propertied classes
were fed up with radical experiments and repeated rebellions, with popular municipal elections and the continua! threat of a powerful National Militia, largely composed of artisans, workers and peasants. As both Progressive and Modérate politicians did not tire of repeating in the fall of 1843, the revolution had ended. It was
finally time to finnly consolídate the 'bourgeois' State and society ». Spain (1834-1844):
A New Society (London, Támesis, 1977), pág. 193.
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JORGE MANRIQUE Y FRAY LUIS DE LEÓN
(CICERÓN Y SAN GREGORIO)

Cicerón
El Somnium Scipionis concluye y corona la República de Cicerón. En sueños aparece a su nieto el Africano y, tras mostrarle
la extraordinaria grandiosidad del universo y la pequenez increíble
de la tierra, le indica el camino que conduce a la morada celeste
que en realidad le corresponde. Despliega el abuelo ante los admirados ojos del nieto la maravilla inenarrable del macrocosmos: las
ocho esferas que al moverse en intervalos desiguales, pero a la vez
proporcionados, y a velocidades distintas, aunque inmensas, convierten en música, al mezclarlo, el sonido que producen al deslizarse.
Es decir, abre el universo ante Escipión el Joven sus fabulosos secretos. La primera esfera, la más lejana a nuestro mundo, aquella en
la que giran con movimiento eterno las estrellas, lo abarca todo y
es Dios ella misma. Las siete restantes avanzan en dirección opuesta:
Saturno, Júpiter —próspera y saludable—, Marte —roja y terrible—, el Sol —príncipe y guía de las demás lumbreras—, Venus,
Mercurio y al final la Luna —que separa lo inmortal de lo perecedero: todo es eterno sobre ella; bajo ella, sin embargo, todo caduca
y muere, con la excepción de las almas que dieron a los hombres los
dioses generosos—. Por último, la tierra, la novena esfera; la más
baja por ser la más pesada, inmóvil siempre, y atrayendo con su
peso a todo lo que pesa (« Nam ea, quae est media et nona, tellus,
ñeque movetur et Ínfima est, et in eam feruntur omnia nutu suo
pondera »).' Las distintas esferas forman el inmenso todo; el templo
de Dios en cuyo centro aparece en su pequenez la tierra. Ésta es
el lugar en el que los hombres viven. No ha de ser, sin embargo,
por siempre su morada. Allá está, en el más alto de los círculos, el
inmortal albergue en el que aguarda una vida eterna y feliz a los
1) Cicero, De Re Publica, De Legibus, en The Loeb Classical Library, XVI
(Cambridge y London, 1970), 270. Las citas del Somnium Scipionis irán por esta edición; pondremos tras ellas el número de la página.

553

que saben encontrarlo. Para encontrarlo hay un camino cierto: el
amor a la piedad y a la justicia que se deben sobre todo a los parientes y a la patria (« Iustitiam colé et pietatem, quae cum magna
in parentibus et propinquis, tum in patria máxima est; ea vita via
est in caelum et in hunc coetum eorum, qui iam vixerunt et corpore
laxati illum incolunt locum, quem vides —erat autem is splendissimo
candore inter flammas circus elucens—, quem vos... orbem lacteum
nuncupatis », 268).
De ahí que se establezca en el Somniutn una oposición desde
el principio: si la tierra es muerte y los cielos vida, vive Escipión su
muerte mientras sus antepasados, aunque muertos, viven la vida:
« Hi vivunt, qui e corporum vinculis tamquam e carcere evolaverunt, vestra vero, quae dicitur, vita mors est» (266). Si la tierra y
esta vida, pues, son muerte, es poco su valor; y si son los cielos
y la muerte, vida —y vida feliz y perdurable— es su valor inmenso.
Por eso precisamente que señale el Somnium la vanidad de los bienes terrenales y la equivocación que supone el perseguirlos. Para
demostrar lo que se afirma se acude a la fama —el más espiritual y
valioso de los bienes de la tierra—: breve es su duración, más breve
todavía el campo que comprende (« Sermo autem omnis ille et angustiis cingitur iis regionum, quas vides, nec unquam de ullo perennis fuit et obruitur hominum interitu et oblivione posteritatis extinguitur », 278).
Lo importante, pues, es lo que espera tras la muerte en las
inmensas regiones celestiales. Hacia allá debe dirigirse el sabio ejerciendo la virtud por ella misma, porque es la virtud la que conduce
a esa mansión tan alta: « Igitur alte spectare si voles atque hanc
sedem et aeternam domum contueri, ñeque te sermonibus vulgi dedideris nec in praemiis humarás spem posueris rerum tuarum; suis
te oportet inlecebris ipsa virtus trahat ad verum decus » (278). El
alma debe moverse tras las empresas virtuosas, y como el cuidado
de la patria es entre éstas la más noble, debe velar por ella: « Sunt
autem optimae curae de salute patriae, quibus agitatus et exercitatus animus velocius in hanc sedem et domum suam pervolabit» (282). De ese modo, lo que de la vida terrenal importa
es la posibilidad que ofrece de ganar la eterna. De ahí que la actitud
del Somnium ante el mundo de los hombres se caracterice por un
constante menosprecio que sólo se mitiga para acentuar el valor
que al trabajo por la república se otorga. No hay angustia ante el
paso del tiempo, ante la imposibilidad de gozar los bienes de la
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vida, ante la llegada de la muerte. Como todo es pequeño y despreciable, lo que se busca es lo inmenso y valioso que aguarda tras la
vida del presente; como sólo de paso estamos en la tierra y como
nuestra morada verdadera está situada en el más alto de los círculos,
es aquella vida y no ésta la que importa: « Quaeso... quoniam haec
est vita... quid moror in terris? quin huc ad vos venire propero? » (266).

Fray Luis de León
El Somnium está empapado de doctrinas neoplatónicas. Fray
Luis de León empapado también en las mismas ideas las intercala
constantemente en sus versos. Esas ideas de Fray Luis proceden,
claro está, de los conocimientos que durante su vida había ido almacenando; sin embargo, en los años que siguen al 1570 —en los
que debió conocer el Somnium—2 tienen a veces éstas una doble
procedencia o vienen de Cicerón únicamente.
No es el momento de recordar las ideas neoplatónicas de Fray
Luis, aunque, tras las alusiones al Somnium, sería fácil hacerlo: el
universo como templo de Dios, la música de las esferas, el movimiento y la proporcionada distancia de los círculos, el cuerpo como
cárcel y la tierra como destierro de las almas, la eterna y feliz mansión que espera a los que logran elevarse, la separación de lo inmortal y de lo perecedero, el poco valor de las cosas mundanales y
el valor inmenso de las eternas.
La « Noche serena » de Fray Luis no es en este sentido distinta
de sus otras odas, antes por el contrario se intensifica en ella el
neoplatonismo a causa de la lectura del Somnium. Se organiza sobre
dos temas.3 Esos dos temas, apoyándose cada uno en un espacio
(suelo y cielo), y oponiéndose, crean desde el principio una tensión
y un movimiento grandes: « Cuando contemplo el cielo / de inumerables luces adornado, / y miro hacia el suelo / de noche rodeado,
/ en sueño y en olvido sepultado, / / el amor y la pena / despiertan
2) Véase Ad. Coster, « Notes pour une edition des poésies de Luis de León »,
Revue Hispanique, XLVI (1919), 193-248. Coster identifica la influencia del Somnium en la « Noche serena ».
3) Hemos explicado la oda en «El espacio en la Noche serena de Fray Luis
de León», Studia Hispánica I in honour of Rodolfo Cardona (Austin y St. Louis:
University of Texas y University of Missouri, 1980).
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en mi pecho un ansia ardiente; / despiden larga vena / los ojos,
hechos fuente, / Olarte, y digo al fin con voz doliente » (1-2).4 Esa
tensión y ese movimiento lo producen unos motivos que se repiten
y que dentro de los temas sostienen el espacio. Los motivos se
corresponden y se contraponen. En el « suelo », oscuridad, y con
ella sueño, olvido, torpeza y pérdida; oscuridad que se identifica
con pequenez, con temporalidad y con miseria, y que se traduce en
dolor y en ansias. En el « cielo », en cambio, luz y con ella inmensidad en vez de pequenez, claridad en vez de pérdida, eternidad en
vez de tiempo; en vez de bienes fingidos, bienes reales: paz, amor,
deleite, hermosura y juventud. Es decir, felicidad completa.
Las estrofas de Fray Luis que recuerdan más el Somnium Scipionis son la 3 y la 5 y sobre todo la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12.
Transcribimos a continuación estas cinco últimas:
¿Es más que un breve punto
el bajo y torpe suelo, comparado
con ese gran trasunto,
do vive mejorado
lo que es, lo que será, lo que ha pasado?
Quien mira el gran concierto
de aquestos resplandores eternales.
su movimiento cierto,
sus pasos desiguales
y en proporción concorde tan iguales.
La luna cómo mueve
la plateada rueda, y va en pos della
la luz do el saber llueve,
y la graciosa estrella
de amor le sigue reluciente y bella.
Y cómo otro camino
prosigue el sanguinoso Marte airado,
y el Júpiter benino,
de bienes mil cercado,
serena el cielo con su rayo amado.
Rodéase en la cumbre
Saturno, padre de los siglos de oro;
tras del la muchedumbre
del reluciente coro
su luz va repartiendo y su tesoro.
4) Citamos la «Noche serena» por la edición de Obras completas castellanas
de Fray Luis de León, II (Madrid: BAC, 1967), 758-760. Con la excepción del
último verso, hemos preferido las variantes de la edición Q (Quevedo) que vienen
al pie de página. Damos tras el texto el número de la estrofa.
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La estrofa 13, conclusión de las anteriores, también recuerda
el Somnium, aunque su sentido es distinto; pues en vez de dirigir,
como en Cicerón, hacia el cuidado de la república, empuja hacia el
abandono ascético y hacia la disposición mística: « ¿Quién es el
que esto mira, / y precia la bajeza de la tierra, / y no gime y suspira / y rompe lo que encierra / el alma y destos bienes la destierra? ».
La actitud de Fray Luis a lo largo de la oda es muy parecida
a la del Somnium: se trata de un anhelante grito en el que se busca
el cielo y se rechaza la tierra. Todo, por eso, tiende a mostrar el
poco valor de las cosas terrenales y el valor inmenso de las eternas.
No hay angustia tampoco ante lo que se abandona; aunque, sin
embargo, por un momento parece el poeta traicionarse. Me refiero
a la estrofa 5: « E l hombre está entregado / al sueño, de su suerte
no cuidando; / y con paso callado / el cielo vueltas dando, / las
horas del vivir le va hurtando ».
Ese cielo que gira eternamente como cúpula inmensa de la
tierra y que abre la descripción del universo que se toma del Somnium
Scipionis, muestra, por una parte, la relación con el tratado latino,
por otra, indica una angustia ante el correr del tiempo que roba
con su paso la vida de los hombres. A esa angustia nos referíamos
al decir que parece por un momento que el poeta se traiciona. No se
traiciona, sin embargo, porque no nace la angustia del acortamiento
de una vida cuya terminación nos entristece; sino del despilfarro
irresponsable de un tiempo que debería utilizarse para ganar la vida
sempiterna.
Ese sentimiento que emana de las últimas afirmaciones de la
estrofa («Y con paso callado / el cielo vueltas dando, / las horas
del vivir le va hurtando ») se liga perfectamente a las dos primeras
líneas («El hombre está entregado / al sueño, de su suerte no cuidando »). No rompe, por otra parte, ni con el tratado de Cicerón
ni con el resto de la oda. Sin embargo, en el Somnium Scipionis no
aparece en absoluto.

Jorge Manrique
Sí aparece, por el contrario, ese sentimiento en un poeta castellano mucho más reciente y que sin duda Fray Luis recordaría. Nos
referimos a Jorge Manrique: concretamente a la primera estrofa de
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sus Coplas. Allí también ante el paso del tiempo expresa su angustia
el poeta. Aunque en Manrique, como era de suponer, falta la alusión
al girar del cielo, la semejanza entre las dos estrofas es muy grande.
La de Manrique, como luego la de Fray Luis, se divide en dos núcleos. En los dos poemas alude el primer núcleo al sueño en el que
el hombre está sumido; el segundo, al callado paso del tiempo.
Aprovechan los dos esa circunstancia para sugerir la necesidad de
estar despiertos:
Jorge Manrique

Fray Luis

Recuerde el alma
[dormida,
abiue el seso e despierte,
contemplando
cómo se passa la vida
cómo se viene la muerte
tan callando.5

El hombre está entregado
al sueño, de su suerte no cuidando;
y con paso callado
el cielo vueltas dando,
las horas del vivir le va hurtando,

María Rosa Lida de Malkiel juzgando impropiado el atribuir
a la muerte un paso silencioso, intentó, en 1962, explicar las fuentes en las que esa atribución pudo haberse originado.6 Nosotros,
en 1978, procuramos explicar por nuestra parte esa misma atribución, pero sin juzgarla impropiada.7 Decíamos entonces que para
entender la imagen era necesario recordar la deuda de Manrique
con los Santos Padres y con los autores ascéticos medievales; decíamos también que había que conectar, como hacía Manrique, los dos
núcleos de la estrofa. Es decir, en Manrique el « despertar » que
ocupa los dos primeros versos está supeditado al « acercarse » que
ocupa los tres últimos. En otras palabras, ese « despertar » está
afectado por la contemplación del paso de la vida y del cauteloso
acercarse de la muerte. Ahí precisamente, decíamos, está la clave de
la copla; la cual nos lleva en cierta manera a San Gregorio. San Gregorio habla de la muerte en la homilía XIII de las que dedica al Evangelio.8 En ella aparecen relacionados los dos conceptos que la copla
5) Citamos por la edición de Augusto Cortina: Jorge Manrique, Cancionero
(Madrid: Espasa Calpe, 1966), 89.
6) «Notas para la primera de las Coplas de don Jorge Manrique por la muerte
de su padre», Romance Philology, XVI (1962), 170-173, ahora en La tradición clásica en España (Esplugues de Llobregaf. Ariel, 1975), 199-206.
7) « María Rosa Lida de Malkiel y la transmisión de la cultura de Occidente »,
Romance Philology, XXXII (1978), 167-180.
8) Homiliarum in Evangelia, I, Homil. XIII, en Migne, Patrología Latina,
LXXXVI. Indicamos junto a las citas el número de la columna.
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relaciona. También, como Manrique, exhorta San Gregorio a la vigilancia —en el sentido de velar, de estar despierto—: « Qui ergo vigilare in prima vigilia noluit custodiat vel secundam » (col. 1125). Y dirigiéndose a los hombres les anima a despertar su alma, a que vigile
ésta la llegada inadvertida de la muerte: « Ut per haec animus ad
sui custodiam suscitetur. Nam dicitur: « Hoc autem scitote, quia si
scire paterfamilias qua hora fur veniret, vigilaret utique, et non sineret perfodi domum suam »... Nesciente enim paterfamilias fur domum perfodit, quia dum a sui custodia spiritus dormit, improvisa
mors veniens carnis nostrae habitaculum irrumpit, et eum quem
dominum domus invenerit dormientem necat» (col. 1126).
El tan callando de la muerte, al haber sido relacionado por San
Lucas en su evangelio —que San Gregorio comenta en la homilía—
con la llegada imprevista del ladrón, es un lugar común que la tradición repite mostrando la necesidad de estar preparados a su asalto.
A ello apunta San Gregorio: « Horam vero ultimam Dominus noster
id circo voluit nobis esse incognitam, ut semper possit esse suspecta,
ut dum illam praevidere non possumus, ad illam sine intermissione
praeparemur » (col. 1126). Como es inadvertido por callado el asalto
del ladrón, es inadvertido por callado el asalto de la muerte; de
ahí que Manrique atribuya a la muerte ese silencio.
Manrique, aunque escribe para exhortar a los hombres a desprenderse de las cosas temporales, despliega en su poema varias veces
el mundo maravilloso de la época. Mundo maravilloso en todos sus
sentidos y en todas sus manifestaciones —sencillamente porque como
maravilloso se concibe entonces—; como tal se dibuja en el poema
a pesar de los avisos constantes que niegan su valor o que pervierten su naturaleza. Manrique reacciona, por eso, con un dolor profundo y con una profunda angustia cuando se ve obligado a abandonar las cosas mundanales o cuando las cosas mundanales le abandonan. Esa actitud, que no era ni la de Fray Luis ni la del Somnium,
está ya implicada en la primera copla: por una parte, la vida deslizándose; por otra, el hombre dormido, sin reparar en éüo, dejándose llevar por sus encantos.
Manrique para reforzar la imagen acude a San Gregorio, al santo
que con frases apocalípticas y recursos extraordinariamente emotivos
evoca el final del mundo, la terminación del poder y de la riqueza
de un imperio que se juzgaba indestructible y dentro del que vivían
por igual él y sus oyentes y lectores. Es entonces cuando aparece en
las Coplas la muerte con el callado paso del ladrón que no desea
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despertar al padre de familia, que busca sorprenderlo de improviso.
Avanza, pues, como no atreviéndose a decir a los hombres del cuatrocientos que ellos también tienen que abandonar el mundo maravilloso en el que viven. Es muy claro lo que logra Manrique con la
imagen: su amonestación se llena de profunda angustia. Con la
llegada silenciosa de la muerte y con el paso rápido de la vida se
siente también todo lo que se va y se magnifica todo lo que se pierde.
Muy distinta, por supuesto, es la actitud de Fray Luis —tan
empapado de ideas neoplatónicas—. Para él las cosas terrenales carecen de valor en ellas mismas; lo tienen, sin embargo, en cuanto
ayudan a conseguir lo eterno. No importa, pues, dejarlas: son el
lastre que amarra los espíritus a las bajezas de la tierra, el que impide que éstos se levanten a las regiones a las que fueron destinados.
Ese es el tono que la oda, siguiendo a Cicerón, mantiene. Cicerón, sin embargo, de acuerdo con el momento crítico que Roma
atravesaba, y con su propia inclinación y con sus propios intereses,
ponía ese trabajo por conseguir el cielo al servicio del bien de la
república. En Cicerón, por eso, con una frialdad y una grandeza
heroicas, no aparece sentimiento en absoluto. Lógica, argumental,
racionalmente, las pruebas se van acumulando e iluminan de manera
semejante el poco valor de lo terreno y el valor ilimitado de lo
eterno. De ahí que se dibuje —también racionalmente— lo finito y
lo infinito, los esfuerzos inútiles y los del todo imprenscindibles.
Fray Luis, por el contrario, en el Barroco, necesitaba el sentimiento:
para dar a su mundo la inmensidad que su época exige, para romper
la simetría y los límites renacentistas, para crear el movimento que
arrancándole de la cárcel de este mundo pudiera transportarle, en
vida aún, a la morada de la que en realidad procede.
JOAQUÍN GIMENO CASALDUERO
Universidad de California, Los Angeles
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LA SUBVERSIÓN DEL DISCURSO RITUAL
EN LA LITERATURA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS DE ORO

Si el estudio intertextual nos descubre en todo texto alusiones
que rompen la linearidad sintagmática de su lectura para hacer presentes virtualmente —sin necesidad de un desarrollo explícito— las
historias, ideas o mitos que evocan sus componentes en el lector a
consecuencia de la carga semántica de su pasado cultural, así como
una posible tensión entre esa marca de alguno o algunos de sus
componentes y la función adoptada en el nuevo texto que se los
incorpora; un estudio interdiscursivo deberá descubrirnos el hecho
de que todo texto, además de incorporarse elementos —préstamos
textuales— del patrimonio cultural circundante, se sirve de unas
leyes combinatorias o prácticas discursivas vigentes en el ámbito
de su producción. Sólo así podrá constituirse como tal el nuevo texto y
ser aceptado por el destinatario que supone toda producción textual.
Completando la analogía del préstamo textual, llamamos en
el proceso de producción textual calco discursivo a la adopción por
parte de un texto —en el ordenamiento estratégico de sus componentes— de una o varias prácticas discursivas aceptadas por la convención social, preexistentes por tanto. Su aplicación a un fragmento textual sacado del segundo tractado del Lazarillo de Tormes nos
ayudará a comprender mejor esta doble dimensión de nuesta hipótesis de trabajo: Yo, por consolarme, abro el arca, y como vi el
pan, comencélo de adorar, no osando rescebillo. No solamente estamos aquí ante préstamos léxicos marcados por su pertenencia al
paradigma de la espiritualidad eucarística; su conjunto evoca el motivo del consuelo que encuentra el alma en la adoración de las especies eucarísticas cuando no se atreve a comulgar por considerarse
indigna. De ahí que lo identifiquemos como préstamo textual de
la literatura espiritual. Su uso por parte del Lazarillo va sin embargo mucho más allá de una mera apropiación de elementos léxicos
y de motivos pertenecientes a la espiritualidad eucarística contrarreformista. Al usar la primera persona Lázaro integra estos elementos tomados en préstamo en el relato de una experiencia íntima, per561

sonal, de la que rinde cuentas adoptando el código propio de la
práctica discursiva confesional. El calco discursivo refuerza aquí
de tal manera la marca del léxico propio de la espiritualidad eucarística en las palabras arca y pan puestas en correlación con los verbos
abrir, ver, adorar, recibir, todo ello enmarcado además por la pareja
conceptual no osar recibir -- consolarse, que, en la lectura del pasaje evocador, llegamos a olvidar la secuencia evenemencial en que
va enmarcada esta experiencia íntima de Lázaro: tras haber notado
el clérigo de Maqueda la falta de panes en su arca (para la que Lázaro había conseguido una llave), los cuenta y toma buena nota de
sus reservas; a Lázaro, hambriento, no le queda otro remedio que
abrir el arca cuando se queda solo en casa, para consolarse con la
vista del pan; no se atreve a comerlo, por miedo a que su amo note
la falta. La ambigüedad del texto es perfecta, pues ambas isotopías
son capaces de ordenar todos los elementos que lo constituyen. Pero
las continuas alusiones a cosas muy de este mundo que contrastan
con los préstamos léxicos, el préstamo textual y el calco discursivo
integrados en el texto, sirviéndoles de contrapunto, nos obligan a
intuir un desajuste del que deberemos dar cuentas de un modo razonado.
En la mayoría de los casos la lectura intertextual e interdiscursiva de un texto nos revela una correspondencia armónica entre los préstamos léxicos y textuales vehiculados y el calco discursivo
que los vehicula. Pero no siempre es así. La subversión de los unos
o del otro, o de todos a la vez, puede consistir precisamente en la
no correspondencia entre ambos niveles del texto. Es esta no correspondencia la que hace grotescos, p. e., los sermones de Fray Gerundio. En ellos percibimos en efecto una desproporción entre el
discurso ritual de la predic2:ión y la materia informada por tal práctica discursiva. Y al interior de los siglos de oro de nuestras letras
detectaremos igualmente desproporción entre los atributos de Dulcinea en boca de Don Quijote y la condición social de Aldonza Lorenzo, la persona elegida por el mismo como dama de sus pensamientos, como antes se diera entre los discretos y eruditos monólogos de Celestina y la condición social del sujeto enunciador de los
mismos; o entre las citas tomadas de textos sagrados y las tesis en
cuyo apoyo se evocan tales textos lo mismo en La Celestina que en
El Lazarillo y otras obras. Todas estas desproporciones —y otras más
sutiles que el estudio intertextual e interdiscursivo de los textos nos
debe hacer descubrir— constituyen una tensión al interior del tex562

to, una como contradictio in terminis que invita a una lectura que
tenga en cuenta la norma. Ahora bien, la norma discursiva como la
marca de un elemento o motivo tomado en préstamo nos remiten
de modo irremediable a esa variable sociocultural que es la convención {consagración por el uso) que impone a todo signo las restricciones selectivas que regulan su empleo. La norma nos obliga pues
a reintroducir en el análisis textual las dimensiones temporal, espacial y social (diacronía, diatopía y diastratía) del signo, único modo
de poder dar cuenta del dinamismo significante del texto —ese proceso de producción de sentido que ordena todo texto, más que como el producto acabado de un autor, como una encrucijada de textos en diálogo.
¿Suponen las premisas en que se basa nuestro estudio de los
textos una vuelta a la tradicional búsqueda de fuentes? Nos parece
evidente que no, pues la tradicional búsqueda de fuentes de un texto aisla los elementos estudiados (motivos, acciones, dichos, situaciones, etc.) sin tener en cuenta que en el momento mismo en que
esos elementos —identificables quizás en un texto o en toda una
tradición anterior— se integran en un nuevo todo, pasan a ser funciones que se complementan con (o se oponen a) los demás componentes de ese todo, siendo la interacción de las partes lo que crea
la nueva totalidad. La comprensión del funcionamiento de un texto
como un todo coherente en sí y estructurado por un principio de
correspondencia entre sus partes depende, por tanto, mucho más de
la comprensión del aspecto formal —funcional— de los elementos
que lo integran, que del conocimiento material —puramente erudito— de las fuentes de que esos elementos proceden originariamente. Creemos ver aquí un grave olvido de los estudios literarios
tradicionales, olvido que explica la violenta reacción del estructuralismo al oponer al método histórico un estudio inmanente de la obra
literaria, el llamado estudio sincrónico, por oposición al diacrónico
tradicional. En realidad habría que llamar acrónico a este tipo de
acercamiento al texto literario que lo coloca en una atemporalidad
que para nada tiene en cuenta los otros sistemas de significación relacionados con él, ni los anteriores, ni los coetáneos.
Es claro que el tipo de estudio textual que nosotros proponemos se opone también a esta secuela del estructuralismo lingüístico que hemos designado con el nombre de estudio acrónico del
texto. Ya en la formulación de nuestra hipótesis de trabajo hemos
destacado la necesidad de la captación simultánea de la función de
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cada elemento de un texto en el nuevo conjunto, por un lado, y en
el conjunto o conjuntos en que se ordenara anteriormente en su
tradición textual, por otro, en una especie de referencialidad cruzada que permite comprender lo que hemos llamado el proceso de
significación. No se trata ya entonces de la satisfacción que produce
la erudición al permitirnos reconocer el origen de algo, sus raíces
históricas. Se trata de tener presente en el estudio del texto la carga
semántica que arrastran sus componentes por el mero hecho de
haber estado integrados en otro u otros sistemas en su pasado cultural. Pues su integración en el nuevo sistema constituido por el
texto objeto de estudio —por muy original que sea el nuevo propósito y las funciones que dentro del mismo se les asignen— no puede ignorar esa marca que, como toda tradición, pesa sobre esos elementos que lo componen, al menos como potencial evocador que crea
en el destinatario del texto un horizonte de espectativa que nuevos elementos vendrán a confirmar, a desviar o a destruir. Por ello llama
Julia Kristeva, siguiendo a Mikhail Bakhtin, « espace dialogique »
al texto.1 El elemento así integrado en un tal texto se convierte con
ello en signo connotativo a causa de la multiplicidad de sus referentes y el texto mismo es capaz de funcionar en diferentes isotopías (connotadas simultáneamente por sus componentes polisémicos),
lo que hace del mismo una como encrucijada de caminos en que se
encuentran —o se bifurcan— todas esas alusiones que rompen la
linearidad sintagmática de su lectura para hacer presentes virtualmente y sin necesidad de un desarrollo explícito, los motivos evocados o los presupuestos informativos anejos a los mismos. Al referirse a otro texto, estos componentes del texto funcionan como elementos anafóricos —no en sentido transfrástico, sino en sentido transtextual— lo que hace del texto de referencia un cotexto necesario a
la comprensión del texto en cuestión. La referencia más sutil a otro
texto nos parece la inscrita en lo que hemos llamado el calco discursivo: la fiel realización, denuncia o total subversión quizás del
discurso mismo empleado por el texto. Y creemos que es precisamente en las diferentes modalidades enumeradas de calco discursivo
donde debemos localizar el ideologema del texto, puesto que es el
nivel discursivo el lugar privilegiado en que convergen las leyes del
texto (toda ley es expresión de una ideología) y los símbolos que
una sociedad se da a sí misma (visualización de la ideología). El cal1. Julia Kristeva, «Le mot, le dialogue et le román», en Semeiotiké. Rechercbes pour une sémanalyse (París, Seuil, 1969), pp. 143-173.
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co discursivo es siempre lectura de esas leyes y de esos símbolos
(que reproduce, dando culto más o menos consciente a la ideología,
o combate, negándola). De aquí el cuidado que toda sociedad pone
en controlar la producción discursiva, como ha puesto de relieve
Michel Foucault en su lección inaugural del Colegio de Francia,2 y
de aquí también que toda subversión social comience ante todo por
cuestionar las leyes y los símbolos inscritos en sus prácticas discursivas. Y es que el discurso, aparte de ser también vehículo que manifiesta (u oculta) el deseo y exponente de las luchas o sistemas de
dominio, constituye al propio tiempo el objeto mismo del deseo y
la práctica misma del poder. De aquí que consideremos por nuestra
parte, a la hora de establecer la relación entre texto y coordenadas
histórico-sociales en que se produce, mucho más importante que lo
anecdótico (cuadros de costumbres, estamentos sociales representados por los personajes, etc.) y que la misma profanación carnavalesca de elementos léxicos, motivos tabuizados o sacros, o del orden
jerárquico no respetado, la actitud del texto frente al discurso mismo empleado y a su marca, o norma que rige su uso.
En el caso del Lazarillo, p. e., creemos encontrar más allá de
los estamentos sociales representados por los personajes que constituyen el entorno de Lázaro (y que constituyen con ello también
el blanco de la crítica formulada en sus juicios sobre ese entorno)
y más allá igualmente del (ab)uso alienador del léxico de la espiritualidad y citas tomadas de los textos sagrados, una conciencia discursiva tematizada sutilmente en la obra ya desde el prólogo. Gracias
a ella, la ficción autobiográfica no sólo crea una perfecta ilusión narrativa, sino que muestra al mismo tiempo, en su impacto cognitivo,
la problematicidad de su propio artificio, con lo que desarticula el
funcionamiento del discurso autobiográfico confesional de su tiempo
y lo convierte en novela.
Las afirmaciones que preceden exigen una explicación más amplia. La búsqueda de un correlato discursivo en su tiempo y en su
España, capaz de explicar el calco operado por El Lazarillo y, con
él, esa ficción autobiográfica que constituye la modalidad discursiva
característica de la novela picaresca, nos condujo al hallazgo de una
triple práctica discursiva autobiográfica de carácter confesional que
creemos confluye en la elaboración del Lazarillo, si bien en un uso
subversivo que pone en tela de juicio esas prácticas discursivas casi
2. Michel Foucault, L'ordre áu discours (París, Gallimatd, 1971).
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rituales de la España de su tiempo: el llamado soliloquio, cuyo destinatario interno es Dios (o Jesucristo), práctica autobiográfica confesional en que predomina el reconocimiento de los beneficios recibidos de Dios y la oración de acción de gracias por los mismos; la
autobiografía en forma de confesión general, destinada al confesor o
director de conciencia y escrita a petición del mismo, en que se desarrolla un itinerario sobre todo interior; por fin, la confesión más
o menos espontánea hecha oralmente ante el tribunal de la Inquisición o presentada por escrito como respuesta a sus moniciones. En
esta última práctica autobiográfica, en que predomina el carácter jurídico, se diseña un itinerario sobre todo exterior para justificar o
(al menos) explicar una situación dada —el caso— o realiza el acusado una confesión general de su vida con el fin de obtener la llamada reconciliación. Elemento común a todas estas prácticas discursivas es una como oralidad casi coloquial, siempre íntima y sustentada
por la invocación frecuente al destinatario interno del relato {como
adelante Vuestra Merced oirá leemos en El Lazarillo), lo que probablemente apunta al carácter oral de la confesión, tanto sacramental como jurídica. En realidad la diferencia entre ambos discursos
confesionales es mínima, pues el Concilio de Trento define el sacramento de la penitencia como un juicio en que el penitente se acusa
como reo y el ministro actúa como juez al pronunciar su sentencia
(en general, absolutoria), y los tribunales de la Inquisición, compuestos también de eclesiásticos, tienen poder jurisdiccional de absolver de las penas y censuras eclesiásticas en que hubieran incurrido
los reos que comparecen ante los mismos para confesar espontáneamente sus delitos durante el período del llamado edicto de gracia.
El circuito comunicativo que enmarca estas prácticas discursivas se desdobla sin embargo —double-bind 3— en un acto de enunciación enmarcado por la situación comunicativa de la confidencia
personal (situado por tanto en el espacio y en el tiempo) y una
cristalización textual institucionalizada y marcada por las reglas de
su convención retórica respectiva (atemporalidad exterior al espacio
discursivo que genera el relato). A la situación discursiva bien definida del acto de la enunciación (oral o escrita) se opone pues en
tensión irreductible una situación incontrolable de recepción, consciente, y por tanto codeterminadora de su contenido. Pues la ima5. Sobre este término cfr. AA.VV., Pragmatics of human communication (Nueva York, 1967).
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gen de sí mismo que se propone proyectar el sujeto enuncíador será
elaborada en función de ambos destinatarios del relato. Esta tensión responde quizás a la doble intencionalidad inscrita de suyo en
estos actos del lenguaje: la inmediata, interna —rendir cuentas al
tribunal o a la persona que interroga real o imaginariamente (como es el caso del soliloquio)— y la mediata, externa —ser leída
de muchos (o escuchada, pues sabemos por Lázaro de Tormes que
el oficio de pregonero consistía, entre otras cosas, en acompañar
los que padescen persecuciones por justicia y declarar a voces sus
delictos— los confesados en el proceso). Lázaro hace explícita en
su discurso prologal su conciencia de esta tensión al declarar los destinatarios de su relato: Suplico a Vuestra Merced reciba el pobre
servicio de manos de quien lo hiciera más rico [...]. Y pues Vuestra Merced escribe se le escriba y relate el caso muy por extenso [...].
No estamos aquí frente a una simple dedicatoria.
Intimamente unido a los tópicos retóricos de la moderatio y de
la captatio benevolentiae encontramos aquí otro tópico característico del tipo de discurso objeto de calco: el tópico de la escritura
por obediencia (sea al mandato del director de conciencia o a las
moniciones del tribunal inquisitorial), que con tanta frecuencia encontramos en las autobiografías confesionales mencionadas. El enigmático Vuestra Merced es pues quien ha motivado el relato {.estímulo) y el destinatario del mismo (respuesta): Pues sepa Vuestra
Merced ante todas cosas que a mí llaman [...],Huelgo de contar a
Vuestra Merced estas niñerías [...], Mas también quiero que sepa
Vuestra Merced que [...], Vuestra Merced crea [...]. Sin embargo, en
el mismo discurso prologal —y en abierta contradicción con ese tono
de confidencialidad que informa el relato a Vuestra Merced— nos
revela Lázaro toda una serie de destinatarios ajenos al circuito Yo
—Vuestra Merced, ya que tiene a bien que cosas tan señaladas, y
por ventura nunca oídas ni vistas, vengan a noticia de muchos, consecuencia lógica sin embargo del muy pocos escribirían para uno solo,
pues no se hace sin trabajo y del confesando yo no ser mas sancto
que mis vecinos que declarará después.
Lázaro ilustra con tres ejemplos su denuncia de la doble intencionalidad mencionada más arriba como característica de este tipo
de discurso confesional: la acción del soldado que pone en peligro
su vida, como el sermón del presentado (por mucho que éste desee
el provecho de las almas) tienen un móvil común, el deseo de alabanza, capaz de halagar incluso al caballero que se sabe adulado
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por el truhán (tercer ejemplo). Y, así, en las artes y letras es lo mesmo —dice lázaro—, que poco antes ha citado las Tusculanas de Cicerón para hacer ver que la honra cría las artes. No siendo más santo que los otros que escriben no le pesa a Lázaro que hayan parte
y se huelguen en su nonada cuantos en ella algún gusto hallaren. Incluso espera Lázaro encontrar al lector que agrade o acepte algo de
lo encontrado en ella (lector ideal), mientras que espera que a los
que no ahondaren tanto los deleite. De los que heredaron nobles
estados espera Lázaro que consideren cuan poco se les debe, pues
Vortuna fue con ellos parcial, y cuánto más hicieron los que siéndoles contraria, con fuerza y maña remando, salieron a buen puerto.
De todos, en fin, espera Lázaro que saquen algún fruto y, sobre todo, que se tenga entera noticia de su persona.
No podemos aceptar por cuanto acabamos de decir el diagrama del Lazarillo de Jenaro Taléns,4 que funde en uno los destinatarios interno y externo del relato de Lázaro, reconociendo un solo
receptor explícito —Vuestra Merced— como consecuencia de la existencia de un solo emisor: Lázaro, autor (ficticio) del relato de su
propia vida por delegación del (anónimo) autor. Es precisamente la
ruptura de este esquema, ilustrada con ejemplos, la que desenmascara las leyes que rigen el discurso que toma en calco El Lazarillo.
Si a esto añadimos que la vita objeto del relato autobiográfico confesional de Lázaro se compone de anécdotas conocidas del folklore,
destruyendo así el carácter de única e irrepetible que debe caracterizar la experiencia vital, y que el nombre mismo del sujeto de tal
vita es de suyo ya la condensación de todo un programa narrativo,
no podemos menos de concluir que el mismo yo que crea la ilusión
tan bien trabada de identidad entre autor, narrador y personaje
—« el pacto autobiográfico » según Lejeune 5— destruye esta ilusión al mostrarnos el carácter de artificio del anonimato creador de
tal ilusión. Y sin embargo, la relación de perfecta coherencia entre
la situación final —el caso— y las experiencias vitales que lo justifican o (al menos) explican, mantiene toda su verosimilitud, su
fuerza convincente, con lo que se pone en duda la veracidad, ley última del discurso representado —especie de mise en abyme que con
la misma fuerza que crea destruye su propia estrategia. Y es que
un discurso marcado por el ritual de su convención retórica no pue4. Jenaro Taléns, Novela picaresca y práctica de la transgresión (Madrid, Júcar, 1975).
5. Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique (París, Seuil, 1975).

568

de ser verdadera autobiografía, como una confesión auténtica se casa
mal con un tribunal de justicia como destinatario. Los sofistas sabían
bien de esta realidad que ya lamentara Platón de la técnica retórica y sus armas persuasivas, cuya fuerza es mucho más importante
ante los tribunales de justicia que la inocencia misma del acusado.
De la ilusión de verdad, de la verosimilitud es de lo que se trata
lo mismo en la justificación ante los tribunales que en la ejemplaridad de la autobiografía edificante. Pues también ésta apela al tribunal del gran público como destinatario último de su relato. He
aquí la subversión que creemos opera El Lazarillo al desarticular
una práctica discursiva ritual que se apropia para convertirla en novela. En el capítulo XXII del primer Quijote tenemos una representación más osada aún que la del Lazarillo de la situación comunicativa propia del discurso autobiográfico confesional, por cuanto
se alude expresamente a la Santa Hermandad, y es curioso notar
que en este pasaje se alude expresamente también al Lazarillo. Casi
podríamos hablar de una lectura intertextual por parte de Cervantes, ya que aproxima ambos textos. Al interrogar Don Quijote uno
tras otro a los galeotes, no sólo reconstruye el artificio narrativo del
relato de Lázaro (interrogado por Vuestra Merced). Don Quijote
escenifica al mismo tiempo del modo más grotesco los procedimientos de la justicia en sus interrogatorios, interrogatorios a los que
cada uno de los condenados a galeras va a responder dirigiéndose
al Vuestra Merced que los interroga (Don Quijote) con el relato de
sus vidas, dando así explicación al estado en que se encuentran. Ginés de Pasamonte —quien alude precisamente al Lazarillo— habla
de la escritura de su vida y de su publicación, que ha de eclipsar a
la de Lázaro de Tormes, explicitando así la doble intencionalidad de
la autobiografía confesional, tal como la denuncia Lázaro en su discurso prologal. En el Quijote concurren además otros muchos tipos
de prácticas discursivas rituales de la época —el caballeresco y el
de la arcadia pastorial, por supuesto; ¿también el de la teología
mariana en los atributos de Dulcinea o en el acto de fe exigido de
los mercaderes? No podemos responder aquí a estas cuestiones, dados los límites impuestos a las ponencias. Pero creemos que la lectura interdiscursiva que ofrecemos del Lazarillo y que creemos ver
confirmada en el Quijote pudiera alentar nuevas investigaciones en
este sentido.
ANTONIO GÓMEZ-MORIANA
Universidad de Montreal
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SOBRE LA TÉCNICA DE REPRESENTACIÓN
DE LA MUCHEDUMBRE EN LA LITERATURA ESPAÑOLA
(CANTAR DE MIÓ CID, CERVANTES, GALDÓS)

Los medios de los cuales se sirve la literatura narrativa para
la representación de personajes nos son a todos bien conocidos: 1)
el retrato —físico y moral— que presenta al lector una figura desde
su aparición; 2) la descripción —dinámica— de los movimientos
de las personas, su mímica, sus gestos, sus acciones; 3) el escritor,
como artista de la palabra que es, presenta —y esto con preferencia— al personaje como ser hablante, bien en soliloquio, bien en
diálogo, bien en conversación con otros personajes; 4) el escritor
utiliza el rico arsenal de medios de introspección y análisis sicológicos. Pero, ¿cómo es en el caso de que el escritor no se reduzca
a presentarnos un número relativamente limitado de individuos sino
un grupo de personajes? ¿Cómo si se trata incluso de una multitud
de individuos? Evidentemente, los medios de que se servirá no podrán ser los arriba mencionados. Imposible que pueda presentar como individuo a cada uno de los personajes de que esa multitud se
compone. Se verá obligado a encontrar otros medios, o a modificarlos adecuadamente. Me limitaré a tres ejemplos, uno de la Edad
Media, otro del Renacimiento y otro del siglo XIX, esto es: El Cantar de Mió Cid, Cervantes y Pérez Galdós.
Una de las diferencias fundamentales entre epopeya y novela
reside en que el héroe épico actúa casi siempre en la esfera pública,
mientras que el protagonista de una novela nos aparece de preferencia en la esfera privada. Bien es verdad que al Cid no solamente lo vemos en el campo de batalla, o entrando con pompa en las
ciudades conquistadas, o en las Cortes de Toledo, sino también presenciamos sus lágrimas al salir de Vivar o al despedirse —y al volver a ver— a su mujer y a sus hijas, pero incluso estas escenas íntimas se desarrollan en público, en presencia de sus vasallos, de espectadores en suma. En el Poema del Cid, en general, están constantemente presentes colectividades de personas de la más variada
índole y composición numérica. Y, sin embargo, como sostiene Bow571

ta, toda poesía heroica « se concentra sobre los happy few y descuida a todos los demás »; y para el Cantar español esta constatación
es valedera en modo particuar: según Jules Horrent, « el personaje
del Cid es antepuesto desde el principio hasta el final, ocupando toda la escena épica con su formidable presencia ». En verdad, la representación por parte del poeta de las colectividades de personas
presentes en el Cantar es extremamente lacónica; sólo las esboza con
unos mínimos rasgos. Pero incluso esta técnica tan sumaria merece
un análisis detenido. Aquí me limitaré exclusivamente a uno solo
de estos medios de representación. Se ha calculado que de los 3801
versos que abarca el Cantar, nada menos que 1614 versos, esto es
entre un 42 ó 43 por ciento, son de estilo directo. Esto significa
un porcentaje muy considerable respecto a este medio de representación con el cual el poeta pone de manifiesto de manera más relevante —mientras él mismo se retira, por así decir, modestamente
a un lado— la autonomía poética de sus figuras. En la tercera estrofa del Cantar ya nos encontramos con un caso de estilo directo
puesto en boca de una colectividad de personas: se trata del pasaje que nos presenta al Cid camino del destierro entrando en
Burgos:
exiénlo ver
mugieres e varones,
burgeses e burgesas
por las íiníestras son,
plorando de los oios,
tanto avien el dolor;
de las sus bocas
todos dizían una rrazón:
« ¡Dios, qué buen vasallo,
si oviesse buen señor! »
(Cito de la ed. de I. Michael en « Clás. Castalia »)
Sabemos que éste es uno de los versos más discutidos del Cantar en cuanto a su sintaxis y significación. Pero también hay que
llamar la atención sobre otra particularidad: se trata del único pasaje en el Cantar en donde el hecho de un unísono hablado por una
muchedumbre vaya precedido con tanta relevante insistencia: « todos dizían una rrazón», y reforzado con la locución tautológica
(dizían) de las sus bocas ». La unanimidad de la opinión pública
ha de convencer ya a priori al oyente o lector de que el héroe no
tiene mácula y que ha sido desterrado injustamente.
Podría pensarse que la colectividad que con más frecuencia aparece en el Cantar, la de las « mesnadas » del Cid, tendría que hablar
preferentemente en esta forma, y, curiosamente, es precisamente al
contrario: sus intervenciones son escasas y las más cortas de todas;
sólo testimonios de obediencia, réplicas militarmente lacónicas (« Es572

sora dixieron todos: D'amor e de voluntad »). Es cómo si aquéllos
que más próximos se hallan al área de dominio del héroe sólo pudiesen articularse como el eco de sus tenantes palabras; sólo en
una cierta distancia de la figura dominante del Campeador pueden
expresarse manifestaciones colectivas que sean algo más que una
reiteración de las suyas. Un ejemplo de ello —y para terminar este primer punto— la escena de la conquista de Alcocer: El Cid ha
sitiado en vano la ciudad durante 15 semanas. Entonces simula la
retirada de sus tropas, en la esperanza de que los sitiados, con esta
treta, abran las puertas. Caerán los sitiados de Alcocer en la trampa? Todo depende de su reacción. Y ello requiere del juglar una
descripción exacta y expresiva de la psicología de los sitiados.
Veyénlo los de Alcocer,
¡Dios, cómmo se alabavan!
« Fallido á a Mió Qd
el pan e la ?evada;
las otras abes lieva,
una tienda á dexada,
de guisa va Mió Qid
commo si escapasse de arrancada.
Demos salto a él
e feremos grant ganancia,
antes quel' prendan los de Terrer,
si non, non nos darán
[dent nada;
la paria qu'él á presa
tornar nos la ha doblada ».
Salieron de Alcocer
a una priessa much estraña... (580-588)
Y para volver todavía más seguros de su superioridad a los ya
engañados, las huestes del Cid simulan una huida precipitada.
Dizen los de Alcocer:
« ¡Ya se nos va la ganancia! »
Los grandes e los chicos
fuera salto dan,
al sabor del prender
de lo ál no piensan nada,
abiertas dexan las puertas
que ninguno non las guarda.
(590-593)
Más detalles respecto a esta escena y al discurso colectivo en
el Cantar de Mió Cid y en la tradición épica europea, así como una
hipótesis sobre el origen de este medio de representación de la muchedumbre, encuentran Vdes. en un artículo mío que se está imprimiendo para el Homenaje a Franco Meregalli.
Pasemos ahora al segundo punto, a Cervantes y al Quijote.
El esquema estructural de la novela, las aventuras vividas por el
protagonista y su escudero, determina constantemente un ritmo alternante: a escenas en las que se sitúa al héroe bien sea solo o únicamente en compañía de Sancho, suceden escenas de aventuras, esto
es escenas que constituyen un encuentro con otros personajes, esce573

ñas que llevan casi siempre a un choque con ellos y a veces incluso
a un choque con una masa de personajes. Es por lo tanto el encuentro del individuo con la muchedumbre en la forma específica del
choque uno de los tipos de episodios más frecuentes en esta novela, cosa que nos transmite de una manera excepcional todo el ancho
espectro de reacciones de la masa ante el individuo único. La muchedumbre, en consecuencia, aparece aquí —al contrario que en la
epopeya— no como un fondo apenas esbozado tras la figura del
héroe que llena de manera absoluta el primer plano, sino alcanza
la categoría de verdadero antagonista del individuo.
A la notable importancia de la muchedumbre en la novela cervantina corresponde también una representación narrativa más detallada y desarrollada de la misma a como es en la literatura aristocrático-feudal de la época medieval. Sólo pondré de relieve una particularidad de la técnica de Cervantes, su arte en el retrato de la
muchedumbre. El retrato individual, en la literatura, suele presentar en primer lugar una impresión general, pasando luego a una
enumeración de las características particulares —vestido, rasgos faciales y otros atributos físicos— para concluir reduciéndolas bajo
un denominador común. Es, por lo tanto, un movimiento triple:
síntesis —análisis— síntesis. Cervantes describe de manera análoga a muchedumbres. A lo que, en la parte medía, analítica, del retrato individual, es la pormenorización de las características del personaje, corresponde aquí, en el retrato multitudinario, la enumeración detallada de los distintos componentes de la masa. Cervantes
se sirve con frecuencia del punto de vista óptico de sus propias figuras para estas descripciones, especialmente del de Quijote y de
Sancho, con lo cual este movimiento triple surge de manera totalmente espontánea en el proceso de la sucesiva percepción: « Yendo, pues, desta manera, la noche oscura, el escudero hambriento y
el amo con gana de comer, vieron que por el mismo camino que
iban venían hacia ellos gran multitud de lumbres
y mientras
más se llegaban, mayores parecían... [Hasta aquí la primera visión
global; a continuación, la parte analítica:] ...tornaron a mirar atentamente
distintamente vieron lo que era, porque descubrieron
hasta veinte encamisados, todos a caballo, con sus hachas encendidas en las manos, detrás de los cuales venía una litera cubierta de
luto, a la cual seguían otros seis de a caballo, enlutados hasta los
pies de las muías; que bien vieron que no eran caballos en el sosiego con que caminaban. ... [Síntesis final: ] Esta estraña visión,
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a tales horas y en tal despoblado, bien bastaba para poner miedo
en el corazón de Sancho, y aun en el de su amo » (I, 19). Otro
ejemplo ofrece el episodio de la carreta de la muerte (II, 11), pero
aquí la fase media, analítica, de la descripción es tan detallada que
ya alcanza la categoría de una serie de cortos retratos individuales.
Un caso extremo de este tipo lo constituye el del encuentro con los
Galeotos: « ... don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino
que llevaba venían hasta doce hombres a pie, ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro, por los cuellos, y todos con esposas a las manos ». Tras esta visión global preliminar se llega a
los diálogos que Don Quijote sostiene con cada uno de los penados.
De este modo cada uno de los miembros del grupo alcanza una individualidad tan viva, que avanzan a auténticas figuras episódicas.
Sólo al final de la escena y ante lo absurdo de lo que el héroe les
requiere, vuelven a fusionarse otra vez en una masa, en una masa
hostil: « Pasamonte... hizo del ojo a sus compañeros, y apartándose aparte, comenzaron a llover tantas piedras sobre don Quijote,
que no se daba manos a cubrirse con la rodela ».
Antes de pasar al tercer punto —a Galdos y sus Episodios
Nacionales— tengo que hacer un corto paréntesis. No puedo aquí
más que hacer alusión a lo que he expuesto hace un par de años en
un librito mío sobre la muchedumbre en la novela histórica del Romanticismo europeo. En las postrimerías del siglo XVIII y en los
albores del XIX tiene lugar un cambio decisivo en la conciencia del
significado de la masa en el acontecer histórico. El inicio de este
cambio de conciencia corre a cargo de la filosofía del siglo de las
luces francés y principalmente de Voltaire con su polémica en contra de la historiografía tradicional, que describe solamente la vida
y hechos de los soberanos y de los grandes hombres de armas, dejando de lado lo referente a la situación y desarrollo de la colectividad popular. Debido a los sucesos de la Revolución francesa por
una parte y a los posteriores levantamientos nacionales contra el dominio napoleónico por otra, este concepto del siglo de las luces francés llegó a tener para todo el mundo un contenido de inmediata
experiencia. Y esta experiencia histórica encuentra en seguida su
expresión dentro de la historiografía y de la novela histórica románticas, fertilizándose mutuamente estos dos géneros de manera intensiva respecto a la nueva significación otorgada a todo acontecer
colectivo.
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Dentro de esta tradición se encuentran muchas posteriores novelas del siglo XIX, y también los Episodios Nacionales de Galdós,
a cuya Primera Serie voy a referirme ahora brevemente. Galdós se
basa aquí en el método desarrollado ya por Walter Scott de la novela histórica, que nos presenta la historia, esto es el acontecer colectivo, unido a las vicisitudes de un protagonista de ficción. Esto
produce una alternancia de escenas en que el héroe nos aparece en
su vida privada junto a otros individuos de ficción como él, y otras,
por el contrario, en que es la colectividad y su sino lo que constituye la acción principal mientras que el héroe se reduce a motivo
secundario, a simple espectador incluso. La muchedumbre, en consecuencia, alcanza aquí frecuentemente la categoría de ser el verdadero protagonista. Sólo con unos pocos ejemplos ilustraré de qué
variadas maneras Galdós hace llegar a ser consciente al narrador
—y con ello al lector también— de este ritmo alternante, de las
transiciones entre la esfera privada y la colectiva. Una, muy sencilla, es de tipo gramatical. Cuando Gabriel Araceli habla como individuo privado, emplea naturalmente para sí mismo la I a persona
del singular, y habla de los demás en la 3 a persona. En el momento, sin embargo, en que se identifica con el sentir y el actuar colectivo, cambia frecuentemente de la I a persona singular a la del
plural, y dice « nosotros ». Interesantes son algunos pasajes en que
este hecho gramatical es comentado por el proprio narrador. Al comenzar el ataque de los terribles mamelucos contra el pueblo de
Madrid el 2 de mayo, dice así: « Aquel instante fue terrible, porque nos acuchillaron sin piedad... Aquella masa se replegó por la
calle Mayor, y como el violento retroceso nos obligara a invadir
una casa... entramos decididos a continuar la lucha desde los balcones. No achaquen ustedes a petulancia el que diga nosotros, pues
yo, aunque al principio me vi comprendido entre los sublevados como al acaso y sin ninguna iniciativa de mi parte, después el ardor
de la refriega, el odio contra los franceses, que se comunicaba de
corazón a corazón de un modo pasmoso, me indujeron a obrar
enérgicamente en pro de los míos » {El 19 de marzo y el 2 de mayo,
cap. 27). Sin embargo, el sentir y el actuar tanto privado como colectivo pueden contrastar también entre sí de las más diversas maneras. Muy violentemente sucede durante una decisiva fase de la
batalla de Bailen. Casualmente llegan a manos de Gabriel Araceli,
en medio de la batalla, unas cartas que le proporcionan unas informaciones completamente nuevas sobre la persona amada, la joven
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Inés. En el transcurso de 10 páginas subraya el narrador tres veces su absoluto distanciamiento del suceder bélico y su transcendental importancia. Les leo el primer párrafo: « Yo estaba completamente absorbido por aquel asunto de interés íntimo; yo no atendía a la batalla; yo no hacía caso de los cañonazos; yo no me fijaba
en los gritos; yo no apartaba la cabeza del papel, aunque sentía
correr por junto a mis oídos el estrepitoso aliento de la lucha. En
aquel instante, entre los veinte mil hombres que, formando dos
grandes conjuntos, se disputaban unas cuantas varas de terreno, yo
era quizás el único que merecía el nombre de individuo. Átomo disgregado momentáneamente de la masa, se ocupaba de sus propias
batallas » (Bailen, cap. 28).
Con este principio de la oscilación entre lo individual y lo colectivo consigue Galdós abrirse siempre nuevas posibilidades. En
el fondo, sin embargo, y a pesar de todas las divergencias aparentes,
existe un claro paralelismo simbólico entre la figura del ficticio protagonista juvenil y la época de la guerra de la Indipendencia. Muy
claramente se manifiesta al final del episodio Gerona, en un pasaje
que alude ya al siguiente que va a describir las Cortes de Cádiz.
Cuando Gabriel, tras larga ausencia vuelve a ver su ciudad natal,
Cádiz, —y con esta cita voy a terminar— dice: « ¿Quién no se
enorgullece de tener por cuna la cuna de la moderna civilización española? Ambos nacimos en los mismos días, pues al fenecer el siglo
se agitó el seno de la ciudad de Hércules con la gestación de una
cultura que hasta mucho después no se encarnó en las entrañas de
la madre España. Mis primeros años, agitados y turbulentos, fuéronlo tanto como los del siglo, que en aquella misma peña vio condensada la nacionalidad española, ansiando regenerarse entre el doble cerco de las olas tempestuosas y del fuego enemigo » (Gerona,
cap. 27).
WIDO HEMPEL
Universidad de Tubinga
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LA METÁFORA DEL LIBRO EN CERVANTES

No es sorprendente que los estudios sobre fuentes y relaciones literarias ocupen un lugar desmesurado en la bibliografía cervantina.1 Para un autor que se propone parodiar la cultura literaria de su época, la referencia libresca es un factor esencial en la
construcción de los caracteres, de los argumentos y del ambiente
mismo de sus obras.2 Pero no conozco crítico alguno que haya estudiado la poderosa metáfora usada por Cervantes para comunicarnos
su intensa visión cómica del poder del libro. La burla de Cervantes se centra en el mal libro: el mal libro, para Cervantes, es un instrumento de comunicación peligroso, explosivo, y esa fuerza maligna se expresa mediante la imagen de una masa de aire contenida
en un recipiente hueco: una vejiga, una calabaza, una pelota, un
perro hinchado. Con su habitual ironía, sin hiél, pero devastadora,
Cervantes ha encontrado el tono exacto con que responder a los
maliciosos ataques de Avellaneda: ¿qué respuesta más desconcertante podría ciársele que comparar su apócrifo Quijote al gigantesco
pedo de un perro?
Pero ¿ha hecho Cervantes realmente esa comparación? Sin duda. Una lectura cuidadosa del prólogo de la segunda parte del Quijote nos revela ía existencia y el sentido de la metáfora; el estudio
de otros fragmentos del Quijote y el Viaje del Parnaso nos mostra1. La bibliografía sobre las relaciones de Cervantes con la literatura clásica
y renacentista es inmensa, y estaría fuera de lugar intentar dar aquí ni siquiera
un resumen elemental. Una indicación de la magnitud del esfuerzo crítico a este
respecto nos la da la reciente (y excelente) selección que con el título de Bibliografía fundamental, ha publicado Luis Andrés Murillo como complemento a su
edición del Quijote: en un librito de 141 páginas, la bibliografía de las relaciones literarias del Quijote ocupa 31. Luis Andrés Murillo, Miguel de Cervantes. Don
Quijote de la Mancha. Bibliografía fundamental (Madrid: Castalia, 1978), pp. 65-96.
2. Dos críticos merecen citarse a este respecto. Arturo Marasso, en su Cervantes. La invención del Quijote (Buenos Aires: Biblioteca Nueva, 1949) mostró
la enorme influencia que las reminiscencias literarias (especialmente de la literatura
clásica) tuvieron en la creación del Quijote. Más recientemente Francisco Márquez
Villanueva ha estudiado la función de esas influencias en la formación de los caracteres cervantinos y en su elección de temas: Fuentes literarias cervantinas (Madrid: Gredos, 1973) y Personajes y temas del Quijote (Madrid: Taurus, 1975).
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rán la persistencia de la imagen en el espíritu cervantino así como
su aparición bajo distintas formas. He aquí cómo Cervantes aplica
su metáfora a Avellaneda: acaba de describir la composición del
Quijote apócrifo como una tentación del demonio, y « para confirmarlo » narra el cuento del loco de Sevilla que hinchaba perros trasformándolos en pelotas de aire:
[C]ogiendo algún perro en la calle, o en cualquiera otra parte,
con el un pie le cogía el suyo, y el otro le alzaba con la mano,
y como mejor podía le acomodaba el cañuto en la parte que,
soplándole, le ponía redondo como una pelota, y en teniéndolo
desta suerte, le daba dos palmaditas en la barriga, y le soltaba,
diciendo a los circunstantes, que siempre eran muchos: —¿Pensarán vuestras mercedes ahora que es poco trabajo hinchar un
perro?— ¿Pensará vuestra merced ahora que es poco trabajo
hacer un libro?3
Cervantes es un artista demasiado discreto para elaborar sobre
las consecuencias de dejar libre un perro al que se ha convertido
en una pelota infectándole aire por el ano; pero el crítico no tiene
que aspirar a las cimas estéticas cervantinas. Ese perro lanzará una
explosiva emisión de aire mal oliente; y puesto que Cervantes ha
insistido en que ese cuento explica la tentación de escribir libros sufrida por Avellaneda, el sentido de la metáfora es claro: su Quipote
es el monstruoso pedo de un perro convertido en una pelota por un
loco.
No se me oculta que mi explicación resulta sorprendente, sin
embargo creo poder afirmar que la evidencia que cito a continuación confirma mi interpretación hasta eliminar toda posible duda.
En el capítulo 10 de la segunda parte del Quijote Cervantes nos
describe el mundo de las letras como un grupo de diablos que juegan con unas pelotas que son realmente libros. Altisidora, en su descenso al reino de la muerte, ha llegado a las puertas del infierno y
ha visto a varios demonios jugando así:
La verdad es que llegué a la puerta (del infierno), adonde estaban
jugando hasta una docena de diablos a la. pelota... y lo que más
me admiró fue que les servían, en lugar de pelotas, libros, al
parecer, llenos de viento y de borra, cosa maravillosa y nueva;
pero esto no me admiró tanto como el ver que, siendo natural
3. Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha; ed.
Luis Andrés MuriUo (Madrid: Castalia, 1978), «Prólogo al autor», pp. 34-35.
Todas las citas del Quijote se hacen por esta edición.
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de los jugadores el alegrarse los gananciosos y entristecerse los
que pierden, allí en aquel juego todos gruñían, todos regañaban
y todos se maldecían... [A]l primer voleo no quedaba pelota en
pie, ni de provecho para servir otra vez: y así, menudeaban libros nuevos y viejos, que era una maravilla. A uno de ellos, nuevo, flamante y bien encuadernado, le dieron un papirotazo, que
le sacaron las tripas y le esparcieron las hojas. Dijo un diablo a
otro: —« Mirad qué libro es ese ». Y el diablo le respondió:
—« Esta es la segunda parte de la historia de don Quijote de la
Mancha, no compuesta por Cide Hatnete, su primer autor, sino
por un aragonés, que él dice ser natural de Tordesillas ». —« Quitádmelo de ahí», respondió el otro diablo, « y metedle en los
abismos del infierno: no le vean más mis ojos ». —« ¿Tan malo
es? », respondió el otro. « Tan malo », replicó el primero, « que
si de propósito yo mismo me pusiera a hacerlo peor, no acertara » (II, 70, 566).
Varias cosas merecen consideración especial en esta visión de
Altisidora. En primer lugar, Cervantes nos da aquí una imagen de
la historia literaria como un juego de pelota ejecutado por demonios;
esos demonios, además, se relacionan (como es propio entre seres
infernales) sólo mediante emociones negativas, agresivas: «todos
gruñían, todos regañaban y todos se maldecían ». No hay alegría,
no existe la amistad, la admiración, en ese mundo diabólico. Finalmente, los libros se describen metafóricamente como pelotas llenas
de aire y borra; y entre ellas merece especial consideración una pelota: el Quijote de Avellaneda. Nuestro perro lleno de aire era, pues,
una forma especialmente ruidosa de la pelota diabólica.
En el Viaje del Parnaso encontramos una descripción de ese
mundo de pelotas que nos permite precisar con claridad los elementos de esta compleja metáfora. Cervantes describe un intento de
invasión del Parnaso por los malos poetas; estos se acercan en una
nave; Apolo pide a Neptuno que los ahogue, pero Venus interviene en su favor y los salva transformándolos en calabazas o en
odres:
En un instante, el mar de calabazas
se vio cuajado, algunas tan potentes,
que pasaban de dos y aun de tres brazas.
También hinchados odres y valientes
sin deshacer del mar la blanca espuma,
nadaban de mil talles diferentes.
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Esta trasmutación fue hecha, en suma,
por Venus de los lánguidos poetas
porque Neptuno hundirlos no presuma.4
Neptuno intenta destruirlos atravesándolos con su tritón, pero Venus ruega a Bóreas que con sus vientos los distribuya por los
mares y los salve; Cervantes compara a Bóreas llevando esa manada
de calabazas y odres a un pastor que guía una piara de cerdos:
En esto Bóreas su furor atiza,
y lleva antecogida la manada,
que con la de los Cerdos 5 simboliza.
Pidióselo la diosa, aficionada
a que vivan poetas zarabandos
de aquellos de la secta almidonada;
de aquellos blancos, tiernos, dulces, blandos,
de los que por momentos se dividen
en varias sectas y en contrarios bandos.
Los contrapuestos vientos se comiden
a complacer la bella rogadora,
y con un solo aliento la mar miden,
llevando a la piara gruñidora
en calabazas y odres convertida,
a los reinos contrarios del Aurora.
Después desta mudanza que hizo el cíelo,
o Venus, o quien fuese, que no importa
guardar puntualidad como yo suelo,
no veo calabaza, o luenga o corta,
que no imagine que es algún poeta
que allí se estrecha, encubre, encoge, acorta.
Pues ¿qué cuando veo un cuero? ¡oh mal discreta
y vana fantasía, así engañada,
que a tanta liviandad estás sujeta!
Pienso que el pliego de la boca atada
es la faz del poeta, transformado
en aquella figura mal hinchada.
(V; 205-237; pp. 130-131)
Estos versos nos permiten establecer varias conclusiones. Los
poetas mismos, no ya los libros, son descritos aquí mediante metáforas que son simples variaciones de la pelota: « calabaza » y « odre »,
es decir, cortezas vacías de contenido, llenas sólo de aire (versos
4. Miguel de Cervantes. Viaje del Parnaso; ed. Vicente Gaos (Madrid: Castalia, 1973), V; versos 187-195; p. 130. Todas las citas del Viaje del Parnaso se
hacen por esta edición.
5. Sobre el uso de «Cerdas» por «cerdos» ver Gaos, p. 130, nota 207.
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251-252: «... los poetas transformados-en tan vanas y huecas apariencias »); sobre esa imagen, Cervantes sobreimpone la de un rebaño de cerdos; esos cerdos-odres-calabazas, agitados por vientos distintos y opuestos, se enfrentan divididos « en varias setas y en contrarios bandos », es decir, encontramos aquí otro ejemplo de los
demonios siempre en conflicto que habitaban la visión de Altisidora.
Es evidente que esa vacuidad de los poetas y de sus libros, que
los convierte en pelotas, en calabazas y odres, en perros o cerdos
llenos de viento, corresponde a la falta de sustancia, al vacío intelectual y moral de un arte mediocre. Pero es posible, siguiendo a
Cervantes, precisar mas aún la naturaleza de esa oquedad. En el capitulo VI, que sigue inmediatamente al episodio citado, Cervantes
describe un sueño en que se le aparece la musa de los falsos poetas,
la Vanagloria, asistida de dos ninfas, la Adulación y la Mentira.
La Vanagloria es descrita como una giganta llena de aire:
La enfermedad llamada hidropesía
así le hincha el vientre, que parece
que todo el mar caber en él podía.
Ese aire la infla de tal modo que llega a faltarle sitio; un ansia
desaforada de ser la primera la hincha, y un afán desmedido e injustificado de fama la transforma en una gigante grotesca:
Esta que ves, que crece de manera
que apenas tiene ya lugar do quepa
y aspira en la grandeza a ser primera
es la que con designio estravagante
dio en crecer poco a poco hasta ponerse,
cual ves, en estatura de gigante.
Esta que hasta los cielos se encarama,
preñada, sin saber como, del viento,
es hija del Deseo y de la Fama.
(VI; versos 127-129; 150-152; 175-177; pp. 140-142)

La Vanagloria se alimenta de viento; pero ese viento consiste
realmente en las vanas alabanzas de la Adulación y los venenosos
consejos de la Mentira:
En fin ella es la altiva Vanagloria,
es aire, y así crece en un instante
tanto que no hay medida a su medida.
La Adulación y la Mentira, hermanas
... están continuo en su presencia
palabras ministrándole al oído
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que tienen de prudentes apariencia.
Y ella, cual ciega del mejor sentido,
no ve que entre las flores de aquel gasto
el áspid ponzoñoso está escondido.
(VI; versos 202; 208-210; 219-225; pp. 142-144)
Hemos dado una gran vuelta desde el perro-pelota del Prólogo a la segunda parte del Quijote, pasando por la visión de Altisidora y el Viaje del Parnaso; pero creo poder afirmar que nuestro periplo no ha sido en vano. El perro inflado de aire no es más
que un caso determinado de una metáfora mucho más amplia que
le sirve a Cervantes para ridiculizar el género entero de los malos
poetas: odres de vanagloria, calabazas huecas, pelotas diabólicas, se
alimentan de adulación y de mentira. Ignoran que ese aire con que
se inflan, ese afán desmesurado e hidrópico de una fama inmerecida,
es realmente un veneno del que enferman y que comunican a sus
víctimas, a sus lectores. El descomunal pedo de Avellaneda es sólo
un ejemplo, entre muchos, de la grotesca Vanagloria de los falsos
poetas: los libros de caballerías serían otros; otro aun el teatro que
halaga al vulgo. Ese mundo lleno de aire, gobernado por fuerzas diabólicas, dividido en sectas rivales, es simplemente el reino de la
mala literatura.
JAVIER HERRERO
Universidad de Virginia, Charlottesville
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HISTORICIDAD Y TRADICIONALIDAD EN EL
CANTAR DE MIÓ CID
La cuestión de la historicidad de los cantares de gesta ha sido
y sigue siendo la piedra de toque de innumerables discusiones sobre su génesis y cómo y cuándo se compusieron. Puesto que se han
formulado juicios dispares y aun contradictorios sobre su fidelidad o
falsedad, según el caso, respecto a la historia, quisiéramos examinar
de nuevo el problema, no con la esperanza de ofrecer soluciones
definitivas, sino con una meta mucho más modesta, la de desenredar los varios aspectos de la cuestión y tratar de averiguar cuáles
son los que tienen validez en este contexto, con particular referencia al Cantar de Mió Cid.
Cabe preguntar antes de nada qué significa o qué debe significar la palabra « historicidad » cuando se trata de los cantares de
gesta. Hay por lo menos tres posibilidades. Para el erudito de hoy
la historicidad es la representación de la realidad histórica. Huelga
decir que nadie habría podido saber todo lo que verdaderamente pasó, ni siquiera cuanto se sabe hoy sobre estos acontecimientos. Ni
el investigador más asiduo del siglo XII o XIII (y mucho menos
el poeta o juglar) habría podido reunir los documentos y desenterrar los datos acumulados por don Ramón Menéndez Pidal y otros
distinguidos eruditos de la actualidad que forman la base de nuestros conocimientos. Que yo sepa, nadie pretende que el CMC ni
ningún otro poema épico sea un documento histórico fidedigno, aunque hay los que acusan a don Ramón de sostener este punto de
vista. Pero el decir que el cantar de gesta de facto no podía ser
histórico en el sentido moderno no es lo mismo que decir que el
poeta no creyera o no tuviera el intento de referir lo que había sucedido en el pasado, lo cual nos trae a la segunda categoría, la de la
historia poetizada, transmutada en materia poética. Esta es la historicidad defendida por don Ramón, en el contexto, recuérdese, de
un debate con otra generación de individualistas, cuando como prueba de su tradicionalidad, es decir, de su origen en los hechos mismos, se afanaba por sacar a luz detalles verídicos guardados, según
él, en la memoria popular y perpetuados por el canto.
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La tercera posición frente a la historia, la de los individualistas de hoy, es, en efecto, antihistórica. Para ellos el CMC es producto de la inventiva de un poeta letrado, quien, con intento de novelar, se sirvió de situaciones y personajes históricos de acuerdo con
un plan artístico, tal como lo hizo don Juan Manuel un siglo o
más después. Ellos a su vez para apoyar su causa, con la tendencia
humana a la polarización de los debates, se esfuerzan por señalar
los errores históricos del CMC, ejercicio de hecho innecesario porque el malentendido reside no tanto en lo que es histórico y lo que
no lo es, sino en la interpretación del término « historicidad ». Verdaderamente hay esencial unanimidad en el hecho de que el CMC
no sea históricamente auténtico y que represente la deshistorización
o el anovelamiento de un asunto histórico, para usar las palabras
de Spitzer.1 Se ve, en cambio, que hay desacuerdo casi completo sobre lo que dio origen al verismo del poema tanto como a elementos antihistóricos. Para don Ramón lo verídico nació coetáneo a los
sucesos; luego en las refundiciones sucesivas se dieron continuos
olvidos sobre cuya base nacieron a su vez universales temas novelescos.2 Para los individualistas, en cambio, lo que hay de histórico es el resultado de investigación y escrutinio de documentos por
el poeta dependiente de la palabra escrita y todo lo demás, invenciones sugeridas por sus lecturas en otras literaturas.
La importancia de estas discusiones y de ciertas investigaciones
de reciente estirpe, merecedoras de la mayor atención, nos obligan
a escudriñar tanto la forma como la índole de los cambios sufridos
por la materia histórica a fin no sólo de valorar el papel de la historia en la elaboración del CMC sino también de tratar de determinar si hay leyes vigentes que rigen esta transformación de la historia en ficción.
Sería ocioso repasar aquí los hechos principales de la vida del
Cid para equipararlos con la forma en que aparecen en el poema.
Baste recordar que no hay correspondencias exactas, que estos hechos se representan simplificados o condensados en ciertos casos,
transpuestos en otros. Al mismo tiempo da mucho que pensar la
omisión de ciertos sucesos contemporáneos, algunos de repercusión
política como la toma de Toledo por Alfonso VI o la amenaza ofre1. Leo Spitzer, «Sobre el carácter histórico del Cantar de Mió Cid», Nueva
Revista de Filología Hispánica, II (1948), 117.
2. Ramón Menéndez Pidal, « Poesía e historia en el Mío Cid », Nueva Revista
de Filología Hispánica, III (1949), 128.
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cida por Yúsuf en sus esfuerzos por reunir Al Andalus bajo su
mando.
Son los personajes que proporcionan los datos más significativos para medir el peso de la historia sobre el poeta (o poetas).
La bien documentada vida de Alvar Fañez desdice sus actividades
en el CMC, y el conflicto entre los papeles de él y del ficticio Martín Antolínez resulta en la posición ambivalente de aquél durante
la escena de la corte. La cuestión de los sobrinos revela que el hecho de que sean sobrinos o no en el poema tiene poco que ver con
la historia; igualmente con los caballeros del séquito del Cid, de
quienes hay pocas pruebas de que desempeñaran en la vida los
papeles asignados en el cantar; y aun, lo que extraña más, los infantes de Carrión, respetables infanzones de la scola regís hasta después de esta época, quienes quedan convertidos en hidalgotes despreciables.
Es igualmente innecesario recitar la lista de episodios accesorios que no tienen ninguna base histórica posible. Más trascendental
es el hecho de que la estructura misma del CMC se amoldara conforme a la dirección tomada en este proceso de novelización en el
que el enfoque se desvía del Cid mismo para pasar a los infantes,
donde permanece hasta perpetrada la afrenta.
Siendo así, es patente que se confirma la teoría de don Ramón
en que a pesar del empuje inicial de la historia, no había preocupación histórica en la realización del CMC, aunque sí, voluntad celebratoria. Tampoco se puede argüir que contradiga la historia, ya
que todavía sigue representando, si bien a grandes rasgos, la biografía cidiana. Aun se puede añadir que los temas y las secuencias
temáticas que abultan más son las que están más libres de las trabas de la historia, póngase por caso, los acontecimientos del Cantar
de Corpes, mientras que los trozos que más se ciñen a los hechos
históricos son los más escuetos. Aquí se puede citar el desequilibrio que se manifiesta entre el sitio de Valencia seguido de la batalla para defenderla, que comprende sólo sesenta y seis versos, al
lado del episodio ficticio de la toma de Alcocer junto con la batalla contra Fáriz y Galve, que ocupan unos trescientos versos. Al mismo tiempo hace falta reconocer que el recuerdo de la historia, por
vago que parezca ser por momentos, es obviamente un freno y una
fuerza moderadora que sirve para encauzar dentro del marco de la
vida del héroe las tendencias evolutivas.
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Una vez desecha la historia como principal fuerza amoldadora,
¿a qué podemos atribuir estos cambios, adiciones, y el nuevo rumbo de la última parte del poema? Volvamos a los personajes. Alvar
Fáñez por poco se convierte en deuteragonista para formar otra
pareja épica, tema que aparece a partir del Gilgamesh y se perpetúa de Hornero en adelante. Es el conflicto entre la presión histórica y la presión temática tradicional que motiva la invención de
otro fiel compañero del Cid, Martín Antolínez, libre para acompañarle en cualquier momento. Si esto se debiera a un plan artístico,
¿se permitiría tal confusión de papeles? Asimismo la proliferación
de sobrinos puede explicarse dentro del marco de las sagas germánicas, donde se dota de parentesco familiar o tribual a todos los
protagonistas principales. Se repara, por otra parte, que los seudos
sobrinos, el jovial Martín Antolínez y el tartamudo, Pedro Bermúdez, son los mejor caracterizados del poema. Por lo demás cabe destacar que en el CMC hay cuatro parejas de personas: las hijas del
Cid, doña Elvira y doña Sol, los infantes de Carrión, Diego y Fernando, los prestamistas, Rachel y Vidas, y los dos reyes moros,
Fáriz y Galve. Se distinguen entre sí por muy poco; hablan casi
siempre de una voz y desempeñan un solo papel. En las pocas ocasiones en que se les exige acción independiente, la conducta de una
es idéntica a la de otra, aumentando el efecto mediante este desdoblamiento. En esto se ve la confirmación de una de las reglas del
canon épico formulado por Olrik, la de los gemelos, de las que hay
otras más en vigor aquí: la regla de tres (tres grandes batallas, tres
embajadas al rey, tres asambleas, etc.); la del contraste, o sea la
polarización de actores y acciones; la de los espectáculos (vistas, bodas, corte), y, por supuesto, la regla de la concentración en un protagonista.3
Aunque sería fácil atribuir al olvido los errores históricos tocante al séquito del Cid, a sus enemigos moros, y a la comitiva del
rey, para las generaciones posteriores todos esos nombres habrían
tenido resonancia igualmente auténtica. En otros casos, como los
que acabamos de señalar, se discierne la intervención de patrones
narrativos tradicionales que gobiernan la dirección de las mutaciones. Colin Smith objeta, sin embargo, que no hubo bastante tiempo para efectuar esta transformación de la historia en materia legendaria y que además nadie se habría atrevido a retratar tan fal3. Alex Olrik, « Epic Laws of Folk Narrative », en Alan Dundes, The Study oj
Folklore (Englewood Clifrs, N.J.: Prentice-Hall, 1965), págs. 129-141.

588

sámente a gente poderosa.4 Da la casualidad que Mircea Eliade cita
un relato (en forma de balada) recogido en Rumania que demuestra
que bastan cuarenta años para llevar a cabo el proceso de mitificación.5 Se narraba que un novio unos pocos días antes de su boda
fue empujado de un peñasco a su muerte por una hada montañesa
celosamente enamorada de él. Esto había ocurrido unos cuarenta
años antes. Al averiguar que la novia vivía todavía, el investigador
fue a entrevistarse con ella. Resultó que se había tratado de una
caída en las montañas que ella había presenciado, de la que murió
el joven pronto después. Confrontada la gente del pueblo con la
verdad del caso, ellos la negaron por completo: —Ella ya es chocha— le dijeron. —La verdad es ésta—. Ni siquiera la presencia del
testigo principal podía desmentir « la verdadera historia » de los
narradores.
El problema de los infantes de Carrión va más allá de la conversión de caballeros de la corte real en unos infames durante la memoria de los hechos mismos. Representa más bien la sustitución del
hilo estructural biográfico por otro de índole distinta que llega a
su punto culminante en el episodio de la afrenta. Es este episodio
que ha resistido más a todos los esfuerzos por explicar su génesis.
Si hubo o no desposorios entre los dos príncipes y las hijas del Cid,
no importa, porque sin duda alguna la idea de que dos hermanos
de estirpe real solicitaran a dos hermanas, hijas del venerado héroe
castellano, habría gustado al público, y habría sido reforzada por el
conocido motivo folklórico de los múltiples hermanos de una familia quienes se casan con las múltiples hermanas de otra.6 Gifford
avanza más por esta vía en su hipótesis de que provenga de leyendas locales fundadas en ritos paganos.7 Según Walsh es una escena
modelada en las leyendas de vírgenes mártires, teoría persuasiva teniendo en cuenta la frecuente intromisión de motivos hagiográficos
en la temática épica.8 Siguiendo otra pauta, Walker sostiene que la
4. Colín Smith, «The Personages of the 'Poema de Mió Cid' and the Date
of the Poem», Modern Language Review, LXVI (1971), 581, 583, 585, 587.
5. Mytbs, Rites, Symbols: A Mircea Eliade Reader. Eds. Wendell C. Beane
y William G. Doty. Vol. I (New York: Harper and Row, 1976), págs. 106-107.
6. Deyermond identificó, sin precisarlos, unos cuarenta motivos folklóricos en
el CMC. A. D. Deyermond y M. Chaplin, «Folk-Motifs in the Medieval Spanish
Epic», Philological Quarterly, LI (1972), 51.
7. Douglas Gifford, «European Folk-Tradition and the 'Afrenta de Corpes'»,
en « Mió Cid» Studies, ed. A. D. Deyermond (London: Tamesis, 1977), págs. 49-62.
8. John K. Walsh, «Religious Motifs en the Early Spanish Epic», Revista
Hispánica Moderna, XXXVI (1970-71), 165-172.
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afrenta es el resultado de la imitación directa de cierta versión francesa de un relato de aventuras, Florence de Rome, que se divulgó
extensamente en verso y en prosa incluso en España.9 Colín Smith
apoya esta teoría y añade a su vez otros trozos más que él cree sacados de textos franceses y hábilmente amoldados por el estudioso
autor del CMC}0
Reducido a su esencia, el relato de los infantes de Carrión es
el del marido que maltrata a su mujer por rencor. Pertenece este
episodio del CMC lo mismo que Florence de Rome y varios poemas
épicos franceses como Berthe aus grans pies y Macaire a un grupo
de narraciones en que la mujer es víctima inocente, sea ya de su
marido o de su cuñado (éste siendo el caso de Florence de Rome).
El perpetrador de la mala acción concibe el plan por su propia iniciativa o puede ser instigado por otro. En cada versión la combinación de elementos es distinta y hay detalles elaboradores propios,
que dan carácter especial a la escena. Si se tratara de préstamos textuales, se esperaría encontrar alguno que otro de estos rasgos característicos del texto en cuestión en vez de dar con no más que variantes del tipo tradicional. Se explicaría mejor como un caso más
en el CMC, análogo al de las arcas, de la adaptación de temas narrativos en plena circulación por toda Romanía. Que estas otras versiones de la buena mujer brutalizada se hallen en textos épicos franceses es un testimonio más de la temática que tienen en común la
epopeya castellana y la francesa.
Partiendo de un asunto y personajes históricos, lo particular
histórico del cantar de gesta poco a poco se desvanece al ser sustituido por temas tradicionales. Cuanto más se parecen el héroe y
sus hazañas al canon épico-mítico (y con el CMC el parecido es
grande), tanto más se crea la ilusión de la historicidad, la que, a
fin de cuentas, queda sublimada en una verdad atemporal, universal.
RUTH HOUSE WEBBER
Universidad de Chicago

9. Roger Walker, « A Possible Source for the 'Afrenta de Corpes' Episode in
the 'Poema de Mió Cid'», Modern Language Review, LXXII (1977), 335-347.
10. Colín Smith, «Temas carolingios y franceses en el 'Poema de mió Cid'»,
en Estudios Cidianos (Madrid: Planeta, 1977), págs. 125-159.
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¿ES LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA (1978)
LA OBRA MAESTRA DE ALEJO CARPENTIER?

No bastaría el tiempo reservado a esta ponencia sólo para resumir la novela. Pero quedo convencido de que el argumento les quedó bastante presente en la memoria. Es un libro de una riqueza extrema que merece un estudio profundizado al cual no puedo dedicarme aquí. Pues me limitaré a unos aspectos, y aun parcialmente.
Ya que el autor pretende expresar el proceso revolucionario
marxista-leninista, se trata de adoptar, desde el principio, una óptica
marxista y seguir la teoría del materialismo dialéctico para el análisis correcto de la obra.
Los datos históricos, materiales, tienen prelación sobre el espíritu y determinan su progresión. El mundo material es la única
realidad. El espíritu (pensamiento y conciencia) es un producto superior de la materia. Según la expresión de Marx:
«Ce n'est pas la conscience des hommes qui determine
leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui determine leur conscience ».'
Por lo tanto, cualquier hecho puede entenderse si se estudia
su contexto, sin olvidar la acción recíproca de los fenómenos circunstantes. Todo se vincula, todo se mantiene desde la materia, es decir,
desde las condiciones diversas de la vida material.
Este punto de vista estructuralista no basta en la óptica marxista; hay que considerar también el movimiento progresivo, el desarrollo ascendiente, el cambio rápido, por saltos, resultado, como lo
dice José Stalin, de « Vaccumulation de changements quantitatifs insensibles et graduéis ».2 Y para terminar, hay que tener en cuenta
las contradicciones internas, la lucha de los contrarios y la acción recíproca de las ideas sobre la existencia social.
1. Karl Marx: Contribution á la critique de l'économie, París, Girard, 1928, p. 5.
2. José Stalin: Matérialisme didectique et matérialisme historique, París, 1950,
p. 5.
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La vida material de la sociedad es una realidad objetiva, independiente de la voluntad humana, mientras la vida espiritual no es
sino el reflejo de esta realidad objetiva.
El hombre es, entonces, el producto de circunstancias sociales.
Su conducta y su porvenir se condicionan por la materia y su resultado: la época, las costumbres, la moda, el sitio, las circunstancias.
Tendremos pues que examinar primero la realidad objetiva de
La consagración de la primavera que ofrece tres niveles:
— los cuadros histórico-políticos
— los cuadros sociales
— los cuadros culturales e intelectuales.

I. Los cuadros político-históricos
La consagración de la primavera es una novela histórica original. Las circunstancias son triviales ya que los cambios de escenario
pueden modificar la reacción del hombre pero sin alienar su esencia. Escribe pues la vida de varios personajes con la incidencia de
los acontecimientos en ellos.
Recordando la frase famosa del novelista populista Alejandro
Herzen (Pasado y meditaciones), Carpentier pretende estudiar: « el
reflejo de la Historia sobre alguien que, por casualidad, encontró
en su camino... ».3
Sin embargo, queda evidente que, a través de los acontecimientos históricos, desde 1917 hasta 1961, a través de su impacto sobre
los personajes, la influencia creciente del comunismo y de sus varios tiempos fuertes constituyen el verdadero tema de la novela.
— El año 1917 consagra la primera gran victoria del comunismo, en Rusia.
— De 1936 a 1939, durante la guerra civil española, en la zona republicana, la influencia de los comunistas y de sus comisarios
políticos no dejó de crecer hasta la derrota final (también con el
coronel Lister).
3. Herzen fue, en el siglo pasado, un profundo pensador ruso que fundó, con
otros, el movimiento populista (1860) que fue sustituido, a fines del siglo XIX, por
el movimiento marxista, introducido en Rusia por Plekanov.
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— De 1939 a 1945, después del asombrecedor y breve tratado
germano-soviético, los rusos entraron en el campo de los aliados
que tuvieron que ayudar a la gran nación comunista hasta el armisticio de 1945. Los soviéticos afirmaron ante el mundo entero su fuerza descomunal y fueron los primeros en ocupar Berlín. Sin su ayuda, la victoria hubiera sido o imposible o mucho más tardía.
— De 1953 a 1961, la Revolución castrista, aunque rápidamente confiscada por los rusos, va presentada por Carpentier como
una victoria puramente comunista.
— En 1961, la victoria de Playa Girón, contra los exiliados
cubanos apoyados por las fuerzas militares norteamericanas, aparece como una victoria de los comunistas contra el imperialismo yanqui. La resistencia de Cuba, desde hace 20 años, al bloqueo de la
OEA es otra victoria del ideal izquierdista.
No se puede negar que, desde 1917, la cantidad de naciones
que adoptaron una política comunista, no ha dejado de crecer.
El protagonista, Enrique, fortalecerá su confianza en el ideal
comunista al descubrir en Alemania los horrores de la dictadura nazi, impresionado por su violencia y su racismo radical.
Lanzará allí una magnífica diatriba contra Hitler y su régimen
y se explicará perfectamente el éxito del nacional-socialismo por
Freud y el uso del uniforme (pp. 107-8).4
Al escuchar un compañero, abandonará los medios intelectuales parisinos para ir a luchar contra el fascismo en las Brigadas internacionales, durante la guerra civil española, con armas y no con palabras. La resistencia heroica de Madrid, la valentía de los primeros
castristas y después las realizaciones de la Revolución cubana, provocan su plena admiración.
Sus experiencias del racismo, de la violencia, de la tortura, de
la propaganda política; el culto de la autoridad imperialista, en Alemania, en España, y después en la Cuba de Machado y Batista, le
hacen odiar cualquier forma de fascismo. También se rebela contra
los burgueses « que prefieren ignorar sabiendo » (pp. 106-7).
Le espanta la facultad que tiene el hombre de servir los dioses
del Mal, después del uso de la bomba atómica.
La evolución de Vera será menos rápida. Educada en un medio
burgués, ha sido espantada por los alzamientos populares en la Rusia meridional, al finalizarse la primera guerra mundial.
4. Las citas corresponden a la edición tercera de Siglo XXI - México 1979.
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Su familia huyó de la revolución y ella pudo así iniciarse al arte de la danza, primero en Petersburgo, después en Londres y París donde conoció a su primer amante, de formación comunista.
Resistió mucho a las ideas políticas de extrema izquierda hasta
que llegara a Cuba. Allí, las atrocidades de Batista, la persecución
de los patriotas, el racismo, provocaron su indignación.
Todos sus amigos se entregaron a la lucha y ella, finalmente,
fue convencida de la necesidad de sostenerlos. Obligada a esconderse en la parte oriental de la isla para escapar de la policía de Batista, se relacionó con un médico que le trajo cada día noticias de la
resistencia y de sus victorias crecidas.
Cuando Castro entró en la Habana, Vera aplaudió y se conformó con el ideal del nuevo gobierno cubano.
Por otra parte, es interesante estudiar la notación cronológica
de Carpentier. Casi nunca menciona una fecha, un año, pero sitúa la
acción en su cuadro social o cultural. Eventualmente se limita a recordar el hecho histórico que corresponde al momento descrito. Así,
nos recuerda el mes y hasta el día en que se realizó el acontecimiento, pasando el año por alto.
La única fecha completa es la de la derrota de los alemanes
en Estalingrado ya que era terminante para decidir del éxito final de
la 2da guerra mundial.
La entrada de Castro en la capital cubana se recuerda sólo por
el 2 de enero ya que todos los lectores saben que fue en 1959. Ciertas fechas son levemente desplazadas con intención. «Me llegó
un 17 de julio (de 36) la noticia del levantamiento de la Legión extranjera » (y no el 18, fecha oficial del alzamiento falangista) porque
fue así. « Un 3 de mayo » (y no el 2 de mayo, título de la famosa
obra de Goya) probablemente para expresar que la noticia del principio de la resistencia armada contra los franceses fue conocida con
cierta tardanza...
El autor sugiere los horrores de la guerra por medio de una indagación interior de los protagonistas. Nos los acerca también por
datos periféricos. Las agresiones fascistas en Polonia, los campos de
concentración nazis, los aprendemos a través de conversaciones entre amigos o por recuerdos infantiles como las primeras insurrecciones políticas y militares en la Rusia meridional.
El triunfo de Castro nos llega a través de informaciones periodísticas pero nunca seremos testigos de batallas a no ser que el protagonista tome parte en ellas (Playa Girón).
594

La fecha en sí no tiene valor, no explica nada. Su significación
va determinada por el contexto político-social y cultural. Sólo son
importantes las circunstancias y los acontecimientos. Fenómenos culturales y producciones artísticas también pueden servir para determinar momentos cronológicos como lo veremos después (sub III).
Acostumbrados a la notación cronológica explícita de obras
más tradicionales, tentaríamos considerar la técnica de Carpentier como dirigida a un público ecléctico, infinitamente culto e informado.
Nada menos verdadero: Carpentier no quiere entregar al lector fechas precisas pero vaciadas de su sentido y que no encontrarían su total significación sino por el contexto que sólo una élite intelectual sería capaz de crear otra vez. Al contrario, trae a su público toda la riqueza de ese contexto que integra a la narración, que lo
pone determinante, que condiciona los personajes. Y si este lector
es demasiado deformado y quiere agregarle una fecha, « una cifra »,
es un lujo completamente inútil, totalmente superfluo, según la óptica del autor.

II. Los cuadros sociales
Enrique se relaciona con una juventud universitaria izquierdista. Lo marean rápidamente la frivolidad de su rica tía y la corrupción de la sociedad cubana. Se distancia entonces de su medio y quiere escaparse. Las circunstancias lo llevan sucesivamente a Méjico
(donde tiene la intuición, más que la revelación, de los valores americanos), a París, donde descubre, con cantidad de talentos artísticos, entre literatos, pintores y músicos, que los izquierdistas son más
teorizantes que practicantes de las ideas revolucionarias.
Se cree en este momento que « por fin había tomado una verdadera decisión. Había algo a mi voluntad debida... sin verme zarandeando por los acontecimientos o por dictámenes ajenos » (p. 117).
Pero será muy breve esa sumisión a su ideal. Las circunstancias históricas, otra vez, se apoderan de él. Cuando viene desmovilizado,
regresa a Cuba para no asistir a la ruina de sus ilusiones en una Europa amenazada por el triunfo del fascismo.
En La Habana, apenas diplomado de arquitecto, se ve juzgado
por Gaspar como « un rico con vergüenza, cojones y alguna preocupación social » (p. 255).Y aquél añade además: « hijo de burgueses,
aborreces a los burgueses pero estás terminando una carrera que te
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destinará a trabajar para los burgueses » (p. 232). Y no sólo se casa
con Vera para seguir los deseos de la burguesía sino que conforma
su trabajo con lo que le solicita la misma: « ]He vendido mi alma al
diablol » (pp. 302-3) reconoce Enrique. Y cuando se precisa la persecución de los rebeldes a la dictatura de Batista, se refugia en Caracas donde se enriquece y « se putea con una renacimiento hispanocaliforniano, un Standford Withe algo saneado de bisuterías (p. 304)
...para el mayor contento de sus clientes, finalmente satisfechos ».
Y sólo la victoria de los castristas en Cuba despertará su conciencia. Avergonzado por no habler participado totalmente en ella
(« Otros habían hecho la revolución », p. 522) abandona su profesión lucrativa en Venezuela para regresar a La Habana donde se incorpora rápidamente a las milicias revolucionarias, a pesar de su
edad.
Su experiencia de ex-combatiente de la guerra española, la pone a disposición de los instructores y toma finalmente parte en la
victoria de Playa Girón donde estará herido de gravedad pero será
feliz de haber recobrado su honor y también el amor de su mujer.
Los avatares de Vera serán menores. Ella nunca había sido preparada a un ideal comunista. Al contrario, siempre proclama que no
se interesa en la política. Y finalmente adhiere totalmente al ideal revolucionario.
La vida en Cuba le ha revelado después como a Enrique las
corrupciones de la dictatura y de la policía, de la sociedad burguesa pero también el idealismo de los negros que quieren conquistar libertad y derechos iguales.
Al despertar la conciencia de los países afroasiáticos, la conferencia de Bandung (1955) le ha también subrayado la importancia
de la lucha antiracista.
Una visita a un grupo de danzantes negros espontáneos, en
Guanabacoa, revela a Vera la posibilidad y aun la necesidad de integrar a bailarines negros en su ballet de la Primavera para una creación
nueva de la obra de Stravinsky, más original, más auténtica.
La consagración de la primavera aparece finalmente no sólo
como el resultado de una larga lucha de la bailarina para realizar una
obra maestra artística sino también como la coronación de una larga
contienda revolucionaria cuyos resultados se debía concretar.
Enrique, desde el principio, expresa su reprobación contra su
medio social pero los acontecimientos, las influencias de sus fre596

cuentaciones son las que decidirán más rápidamente de sus convicciones políticas.
El cuadro social, como el cuadro histórico, condiciona distintamente la progresión de las trayectorias de los dos protagonistas,
Vera y Enrique, de las cuales surge claramente el proceso dialéctico de la lucha de contradicciones.

III. Los cuadros culturales e intelectuales
El papel del arte será importantísimo en toda la novela y tendrá
una influencia máxima sobre el destino de los protagonistas. León
Trotsky 5 había subrayado:
« II est faux d'opposer la culture bourgeoise et l'art bourgeois á la culture prolétarienne et á l'art prolétarien ».
Y más abajo ha precisado su opinión:
« La doctrine marxiste veut que la société nouvelle recueille
tout ce qui restera de précieux de la société ancienne et le révolutionnaire est loin de nier les droits et les devoirs de la succession. La tache d'une classe victorieuse est toujours d'ímposer
une culture neuve, enrichie et complétée dans le détail avec le
temps. Mais si le neuf est du neuf, si le présent est l'avenir, il
contient pourtant une dose enorme de passé ».6
El arte, para los marxistas, es la expresión de la sensibilidad y
del pensamiento de una época, de su contexto social. Será estudiado,
por lo tanto, en su contemporaneidad y no de manera histórica.
El amigo comunista de Enrique, José-Antonio, le denuncia el
gusto de su tía por los pintores españoles « pompiers » (Fortuny,
Sorolla, Zuloaga) y le revela los grandes actuales (Picasso, Gris,
Miró).
Una breve estancia en Méjico no sólo le permite conocer a los
muralistas revolucionarios (Orozco, Siqueiros, Rivera) sino que le
hace sospechar la extraordinaria personalidad de América, con su
pasado arqueológico y mitológico prestigioso.
Pero el gran choque intelectual y sensible, lo conoce en el París de los pintores, filósofos y poetas, dominados por Rimbaud, Lautréamont, Edgar Poe y Alfred Jarry, grandes admiradores también
5. Léon Trotsky: Uttérature et révolution, París, Col. 16-18, 1964, p. 28.
6. Interview de Trotsky por Parijanine, 1932, in: L. Trotsky, op. cit., p. 416.
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de Young, Swift, Ann Radcliffe, del marqués de Sade y de Baudelaire. « Lo maravilloso siempre es bello » de André Bretón anticipa las
teorías de lo real maravilloso tan caro a Carpentier.
De Fuseli a Giacometti, a través de la escultura de vanguardia
y por una admiración fanática por Gustave Moreau, llegan todos al
culto del surrealismo que exalta el mundo del sueño.
Nuevos políticos comunistas y revolucionarios de todo tipo acostumbran reunirse en las terrazas del Dome, de la Coupole, de la
Rotonde, en Montparnasse. Sin embargo, allí es donde el joven latinoamericano acaba por hartarse de todas esas conversaciones políticas poco constructivas: « Se me estaba volviendo de una increíble
frivolidad frente a los dramas reales y cruentos que se vivían en América latina » (p. 78).
Entonces es cuando el azar le hace penetrar en la Cabana cubana donde se relacionará con una joven judía, Ada, amante de la
música y un joven trompetista negro, Gaspar Blanco.
La desaparición de la muchacha en Alemania conduce Enrique
a buscar sus huellas por allá. Un amigo alemán le revela en Weimar
el Bauhaus del belga Van de Velde, las casas de Goethe y de Schiller.
Sus visitas le permiten además exaltar los grandes pintores que fueron también arquitectos, de Kandinsky a Paul Klee, de Walt Gropus
a Moholy-Nagy.
La contagión revolucionaria la conocerá por La Internacional
cantada por Paul Robeson y repetida, en varios idiomas, por los
combatientes de las Brigadas internacionales, cuando la guerra civil
española. La misma canción tendrá mucho efecto también en la sicología de Vera.
Cuando deja Europa para Cuba, completa sus estudios de arquitectura no sólo en La Habana sino también en Caracas y Nueva
York donde conocerá cantidad de intelectuales, escultores, artistas
y músicos de gran personalidad como Joaquín Nin, Buñuel, Léger,
Marcel Duchamp, Calder, Chagall y Zadkine, Pollock y Fucick.
Sus contactos con la sociedad capitalista en Cuba y en Venezuela fortificarán su deseo de una arquitectura más moderna, más
funcional que sólo el castrismo le permitirá experimentar.
Su formación cultural más evidente, la recogió en este crisol
parisino, donde además de la literatura francesa, tuvo la revelación
de la anglosajona, de la rusa y de la española.
Su estancia en Montparnasse le había permitido conocer y apreciar no sólo a los grandes pintores españoles modernos (Picasso, Da598

lí, Gris y Miró) sino también a los famosos franceses y extranjeros
de la época, de Toulouse-Lautrec, Braque y Cézanne hasta Mondrian,
Vassarely y Modigliani.
Pero es en América donde gusta de lo suyo, lo típicamente cubano. Sus paseos por La Habana vieja y tradicional (pp. 203 a 216)
justifican la arquitectura funcional a la cual aspira (p. 294). También queda muy sensible a la seducción de las guapas mulatas (p. 233).
Los olores de La Habana, la abundante vegetación de la gran Antilla cubana, el sabor de sus frutos tropicales, las delicias de la cocina
criolla completan por su prestigioso atractivo sensual las descripciones del altiplano mejicano, la evocación de las civilizaciones mejicanas que respaldan el profundo amor de Carpentier por su América
esa América auténtica que no debería conocer ni las miserias, ni las enfermedades epidémicas ni las chabolas pero sí debería defender y desarrollar su propio genio, su cultura personal, tantas veces víctimas de
la ignorancia despreciativa del europeo.
La permanencia del criollismo en Venezuela, a pesar de la potencia de las sociedades multinacionales, provoca su admiración (p.
444), en contra de la anglomanía de los mejicanos y de los cubanos.
Constata los vicios de la publicidad, inseparable de la sociedad
de consumo, y le parece ridicula la defensa de los valores « occidentales » en una Europa que celebra también religiones y filosofías
orientales paralelamente al sectarismo, a la magia, al ocultismo. También ella protege el provecho, la corrupción, la prostitución y los
abusos de cualquier tipo.
Serán los motivos evidentes de su deseo de una sociedad nueva
y revolucionaria.
Sus contactos con Vera le ampliarán además su amor a la música rusa, sin prescindir de la española y de la francesa, con los ritmos del jazz y las canciones de Trenet, de Chevalier, las orquestas
de Ray Ventura y de Paul Misraki. A ella, le revela por otra parte
la originalidad de la música clásica como popular y de la danza afrocubana (pp. 258-311).
Progresando en el arte de la danza, Vera será finalmente capaz
de crear un ballet original que recupera simultáneamente el talento de la Pavlova, las lecciones de Diaghilev y de Balanchine y
orienta la espontaneidad intuitiva de los bailarines negros de Cuba para una sincretización del arte popular con el arte clásico en
una realización absolutamente original del famoso ballet de Stravins599

ky La consagración de la primavera, ambición y resultado de toda su
carrera artística (p. 312).
Carpentíer nos presenta pues Cuba como un crisol donde fundir las razas, las artes, en una primavera artística como política.
Y cuando se alegra por las realizaciones prácticas de las nuevas leyes castristas (alfabetización, reforma agraria, prohibición del
racismo, nacionalización de los bancos y sociedades extranjeras), el
escritor se opone a que los Hneamentos ideológicos puedan limitar
sus posibilidades de creación, como es el caso en la mayoría de los
países comunistas. Demuestra que se pueden escribir grandes obras
maestras sin que atenten contra los órdenes políticos ya que la libertad creativa es de gran valor para una nación.
Podemos notar que la filosofía y la ciencia pura no intervienen
en el proceso cultural que experimentan los protagonistas. El arte
es primordial, bajo la forma de la danza, de la pintura, de la literatura y de la música. En un grado secundario, intervienen también
la arquitectura y la escultura.
Adoptaremos aquellas palabras del autor que declara: « El arte no debe desdeñar ninguna cultura porque todas le son propias y
la cultura americana que reconoce tantas, tiene valor universal. En
América todo es la historia de lo real maravilloso. Lo que entre los
surrealistas es construcción intelectual, allí en América es realidad
de todos los días ».
CONCLUSIONES

Bajo la presión de la Historia, un cubano y una rusa, con educación burguesa, llegan al marxismo.
Una, por el trámite de la danza; otro por el trámite de la literatura, de la filosofía, arquitectura y escultura, y ambos por su amor
a la música, desembocan y se superan en la revolución castrista, que
cumple con el ideal político de Enrique y ofrece a Vera la posibilidad de alcanzar su ideal artístico.
Ambos llegan pues por distintos caminos a realizarse plenamente. Sus puntos de salida fueron idénticos, sus trayectorias diferentes, pero su punto de llegada igual, lo que corresponde perfectamente a la propuesta marxista.
Después de esta breve ojeada de unos aspectos parciales de la
obra, debemos tentar de contestar nuestra pregunta inicial: ¿Es La
consagración de la primavera la obra maestra de Carpentíer?
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Esa novela queda como una summa artis donde el escritor acumula todos sus ideales, sus pasiones, sus creencias políticas, con una
sinceridad y un lirismo que nos invita a compartir cualquiera que sea
nuestra propia convicción política.
La cultura literaria y musical del autor, en esa obra cumbre, no
parece tener límites. En una prosa espléndida sabe glorificar la danza con tantas precisiones técnicas que parece más que un aficionado, un
verdadero especialista del baile clásico. La misma impresión sigue
con la música. Maneja la descripción de los ritmos, compases, movimientos, como un maestro.
La novela abunda también en citas de personajes célebres sin
que el proceso nos canse. Estamos mejor hundidos en el ambiente
bullicioso que fue el París de entre dos guerras, en la atmósfera patriótica y exaltante de los combatientes que lucharon para defender
la agonía de la democracia española. Pintores, escultores, escritores,
filósofos y artistas conocidos desfilan ante nuestros ojos en lugares
famosos como ciudades y centros nocturnos afamados.
La muerte del autor nos prohibe esperar una obra futura con
el aspecto crítico de la revolución castrista, cuando los protagonistas
sean confrontados con la convivencia directa de lo que los cubanos
habían conseguido, la distancia entre la palabra y el acto que tanto
había lamentado el autor del Siglo de las luces. Pero nuestra visión no
debe ser política sino más bien literaria. Y bajo esa óptica, es evidente que La consagración de la primavera es y quedará una obra maestra
dedicada a exaltar el ideal de su autor. Y lo ha conseguido con una
maestría sin par.
ANDRÉ JANSEN
Universidad de Amberes
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MONIPODIO REVISITED
Como da a entender el título de esta ponencia, mi intención
es reexaminar en ella algunos de los aspectos de la descripción de
la casa de Monipodio y de las escenas que allí se desarrollan. Me
apoyaré, para este reexamen, en unos careos textuales que en unos
casos apuntan al uso que Cervantes hace de un material que puede
calificarse de tradicional, y en otros, a convergencias entre el texto
del Rinconete y otros textos cervantinos.
1. La casa « no muy buena, sino de muy mala apariencia » y el
cántaro desbocado.
Son dos al menos los críticos que se han detenido a comentar
la serie de elementos negativos que aparece en la descripción de la
casa de Monipodio, ambos para trazar un paralelo entre dicha serie
y la que encontramos al principio de la novela, cuando describe el
autor a Rincón y Cortado (« Capa, no la tenían », etc.). Pero mientras que Selig, que fue según creo el primero en tocar el tema,1 se
limita a señalar el parentesco formal de los dos fragmentos, Varela 2 hace hincapié en la importancia de estas series paralelas para rebatir el punto de vista, comúnmente defendido desde Menéndez y
Pelayo, según el cual serían totalmente ajenos al arte cervantino
aquellos rasgos negativos, que se consideran propios de Mateo Alemán. Aunque Várela se refiere genéricamente a las tintas negras alemanianas, parece fuera de duda que al hacerlo a propósito de la descripción de la casa de Monipodio, está pensando implícitamente en
la primera venta visitada por Guzmán, con su banquillo cojo y repugnante cubierto. Más directamente que a ésta, el detalle del cántaro desbocado con su jarrillo encima « no menos falto que el cántaro » parece remitir a otra tradición literaria, la del ajuar de la
frontera tal como lo evoca Centurio: « Las alhajas que tengo es el
1. Karl-Ludwig Selig, «Cervantes y su arte de la novela», Actas del Io Congreso Internacional de Hispanistas, Nimega, 1967, p. 586.
2. José Luis Várela, «El realismo cervantino en Rinconete», La transfiguración literaria, Madrid, 1970, pp. 62-63.
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ajuar de la frontera, un jarro desbocado, un asador sin punta»
{Celestina, Acto XVIII). Me parece difícil achacar a una mera coincidencia el hecho de que en uno y otro texto la referencia al jarro desbocado esté acompañada de un empleo, tal vez irónico, de
la palabra alhajas.3 Al texto de La Celestina, o a la tradición por él
ilustrada, remite parecidamente el jarro desbocado y no muy nuevo del tercer tratado del Lazarillo. Y, si, a pesar de referencias tan
reiteradas, dudáramos todavía del valor significativo concedido a
un detalle para nosotros intrascendente, lo corroboraría la siguiente cita de Carlos García: « y si acaso se hallare algún jarro entre
ellos, será, según la premática y costumbre de la prisión, desbocado,
sin asa, sin barniz (...) ».4
No deja de tener interés que la nota entre infamante y caricaturesca introducida en el texto cervantino por la referencia algo insistente al cántaro y al jarrillo desbocados pase hoy fácilmente inadvertida, mientras que se captan las que están asociadas con otros
objetos faltos o mancos, como la destartalada cama del escudero en
el Lazarillo, o el banquillo cojo de la primera venta del Guzmán,
o el banco de la cama de Trampagos, cuya cojera se comenta por
otra parte significativamente en El Rufián viudo.5 Esto nos indica
en efecto cuánto se ha atenuado en las civilizaciones llamadas avanzadas el desprestigio asociado con cualquier objeto de barro, loza o
cristal roto o desconchado. El prejuicio que tales objetos solían inspirar era un cambio muy fuerte en la Europa clásica y preclásica, como lo demuestran las huellas del mismo que todavía se pueden rastrear entre la gente que procede del campo. De ahí que encontremos un detalle en cierto sentido equivalente al del jarro desbocado
en la siguiente descripción del ajuar de una prostituta, obra de un
autor anónimo contemporáneo de Mathurin Régnier:
Tu possédes un peigne, un charlit, un miroir,
Une table á trois pieds qu'il fait assez bon voir,
Un busc, un évantail, un vieux verre sans patte (...)
Une paire de gants qui furent jadis neufs (...).6
3. Véase el comentario de Vareía, loe. cii., p. 63.
4. Carlos García, La desordenada codicia de los bienes ajenos, cap. I; cito
per la ed. de Ángel Valbuena, en La novela picaresca española, Madrid, Aguilar.
1946, p. 1162¿>.
5. Cf. Miguel de Cervantes, Entremeses, ed. de Eugenio Ascnsio, Madrid,
Clásicos Castalia, 1971, p. 76.
6. Citado por Pierre Heugas, La Célestine el sa descendance direcle, Bordeaux, 1973, p. 461, n. 6. Compárense «les gants qui furent jadis neufs» con la
bolsa del sacristán «que mostraba haber sido de ámbar en los pasados tiempos».
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Que Cervantes se propusiera jugar con las connotaciones asociadas con los objetos rotos e imperfectos lo demuestra la variante
introducida en el fragmento de Riconeie que aquí se examina. El
texto del borrador de Porras solo menciona la presencia de « un cántaro desbocado, con un jarrillo encima ». Al retocar el texto para
la versión definitiva, añadió Ceravntes la maliciosa referencia al
jarrillo, « no menos falto que el cántaro ». La pincelada así añadida
confirma que cántaro y jarrillo encajan en la perspectiva denigrante abierta con el paradójico pleonasmo del principio, sobre la casa
« no muy buena, sino de muy mala apariencia ». Pleonasmo que por
su parte ha de incluirse entre los juegos con la antítesis y la sinonimia cuyo sabor popularizante, señalado por Rodríguez Marín, ha sido
recordado por Rosenblat en el momento de presentar la copiosa lista de ejemplos reunida por él en el Quijote?
2. La canasta de colar y el almuerzo rufianesco
En su edición crítica señaló Rodríguez Marín que el hurto de
la canasta de colar mencionado en Riconete figura ya, como treta
propia del repertorio clásico de los ladrones, en el Guzmán y en la
primera parte del Quijote. No deja por lo tanto de ser significativo que el condumio que hace posible la celebración del gaudeamus
rufianesco llegue al patio de Monipodio embanastado en una canasta de colar y cubierto con una sábana que luego se extiende en
el suelo para que sirva de mantel. Aunque las que así abastecen generosamente a los demás cofrades son las prostitutas —se observará que las primeras palabras que les dirigen los bravos, luego de
haberlas abrazado, son para preguntarles si traen « algo para mojar
la canal maestra »—, con la referencia a la canasta de colar se establece una relación directa entre las actividades ilícitas de otros
miembros de la cofradía patrocinada por Monipodio y la comida que
a su casa se trae. No me parece fortuito que el mismo Cervantes
se encargara de subrayar el paralelismo existente entre las dos canastas, poniendo en boca de la Pipota una comparación reveladora:
« A lo que he venido » —dice la devota vieja— « es que anoche
el Renegado y Centopiés llevaron a mi casa una canasta de colar,
algo mayor que la presente ». La indiferenciación semiótica establecida entre el modo de transporte del producto bruto de los robos
y el del fruto comestible en que este producto ha de quedar conver7. Ángel Rosenblat, La lengua del « Quijote», Madrid, Gredos, 1971, p. 129.
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tido apunta en realidad a la denuncia que mediante el tema festivo
del ágape se hace del parasitismo ejercido por unos miembros corrompidos del cuerpo social. Es a este respecto comparable el tratamiento que el tema recibe en Rinconete con el que Cervantes había
de darle en la segunda parte del Quijote, al hacer que se reunieran
en torno a otra comida improvisada y acompañada de copiosas libaciones unos franchotes que se dedican a sacar de España, convertido
en oro, el producto de las limosnas que han reunido, y el morisco
Ricote, que ha vuelto con la intención de llevarse el tesoro que como buen morisco se dejó enterrado. Aunque ambos episodios se distinguen por la sutileza con que la denuncia de una gangrena social
está asociada con la escenificación de un festivo convivio, remiten en
el fondo a representaciones simbólicas muy difundidas, que ya había
desarrollado magistralmente Torres Naharro en la Tinelaria.
Ha contribuido a ocultar el valor simbólico del gaudeamus rufianesco el carácter apetitoso del contenido de la canasta. Este aspecto es lo único que ha llamado la atención, llegándose a hablar a
propósito del mismo de « canto de glorificación a la materia ».8 Es
cierto que no hallamos en el texto cervantino la cargazón de tintas
con que evoca, por ejemplo, Carlos García los modales de mesa que
se estilan en la cárcel: « en lo que toca al sustento de la vida humana, no se guarda orden alguno entre ellos, porque su apetito es la
hambre; la hora, siempre; la mesa, el suelo; la salsa, la porquería
y la música, estornudos y regüeldos ».' Pero no por esto está desprovista la evocación de la comida rufianesca de toda intención satírica.
La postura adoptada en este caso por Cervantes coincide en efecto
plenamente con la que está representada en el refranero. Son tres
los refranes recopilados por Correas que aluden encomiásticamente,
aunque no sin sarcasmo, al almuerzo del rufián:
Almuerza kon rrufián, kome kon karpintero, i zena kon rrekuero.
Almuerzo de rrufián, komida de karpintero i zena de rrekuero,
merienda de ganapán.
Almuerzo de rrufianes, komida de abades, zena de gañanes.10
Aunque necesitamos hoy las aclaraciones de Correas o de Covarrubias para apreciar plenamente el sentido de estos refranes,11 está
8. José Pascual Buxó, «Estructura y lección de Rinconete y Cortadillo, Lavori Ispanistici, S. II, Firenze, 1970, p. 86.
9. La desordenada codicia de los bienes ajenos, loe. cit.
10. Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes, ed. Louis Combet, Bordeaux,
1967, p. 52b.
11. «Komida de karpinteros. Por: larga i de espazio, ke gastan de las onze
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claro que las comidas que en ellos se citan y se recomiendan tenían
fama de comidas regaladas. Y como muy regaladas aparecen en efecto las comidas rufianescas que figuran en los textos citados por Rodríguez Marín en su edición crítica.12 Se observará a este propósito
que solo en Rinconete se encuentra una referencia al almuerzo, que
coincide con la de los refranes. Tanto en el germanesco romance del
Cumplimiento del testamento de Maladros" como en El Rufián dichoso, la comida a la que se alude es una merienda. ¿Habrá de interpretarse esta oscilación como el reflejo de una voluntad de dejar
asociadas con el rufián, en ambos casos, aquellas comidas en las que
era más fácil que cupiera una improvisación que las dilatara hasta
el punto de hacer de ellas verdaderos substitutos de la comida del
mediodía y de la cena? Parece apoyar esta interpretación el siguiente comentario de Lagartija, en El Rufián dichoso: « Lugo. ¿Ay regodeo? Lagartija. Ay merienda / que las más famosas cenas / ante ella cogen la rienda (...) ».14 Tendríamos de este modo, para caracterizar la vida de los rufianes y prostitutas, un término medio
entre la falta absoluta de orden en las comidas, considerada como
propia de bárbaros,15 y el orden de comidas prescrito por la normas
imperantes.
Otro rasgo de barbarie comúnmente citado por los lejanos precursores de la antropología moderna era la costumbre de tomar la
comida sentándose en el suelo, costumbre que en España y Portugal solía considerarse además como propia de moros: « Los moros,
como tomaron muchas abusiones de los judíos, comen todos asentados en el suelo, muy suciamente. Pero de todos los antiguos cosmógrafos e historiadores que trataron las costumbres de las diversas naciones del mundo, fue muy loada la que antiquísimamente áia la una», Correas, op. cit., 712a. «Cena. Conforme al uso común que agora
corre, es el pasto y comida de la noche, y entre la gente que anda a la labor del
campo y entre cacadores suele ser la principal, y entre harrieros y caminantes»,
Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana.
12. Francisco Rodríguez Marín (ed.), Rinconete y Cortadillo, Madrid, 1920,
p. 435.
13. Cí. John M. HUÍ, Poesías germanescas, Bloomington, 1945, pp. 96-97.
14. Miguel de Cervantes, Obras dramáticas, ed. de Francisco Ynduráin, Madrid, B.A.E., CLVI, 1962, p. 190a.
15. «El modo del lor vivere, e molto bárbaro, perche non mangiano a hore
certe, e tante volte quante vogliono, et non si da loro molto che la voglia vengha loro piu a meza nocte che di giorno, che a tucte hore mangiano; ellor mangiare e, nel suolo senza tovaglia, o altro panno alcuno (...)», Lettera di Amerigo
Vespucci delle isole nuovamente tróvate in quattro suoi viaggi (Fiorenza, 1505)

607

ce Estrabón que guardaron los Portugueses de comer asentados a
mesas altas, y a éstos imitaron todas las gentes que tuvieron saber
y discreción ».16
Con este tópico de la tradición preantropológica parece que ha
de relacionarse la escenificación del almuerzo que reúne en torno a
una de las esteras previamente contemplada por Rincón, y a la sábana extendida que sirve de mantel, a la virtuosa cofradía capitaneada por Monipodio. Así al menos permite suponer el paralelo
que puede trazarse entre dicha escenificación y la de la primera de
la sugestiva serie de comidas evocadas en el Persiles, obra en que,
como es sabido, aprovechó Cervantes la tradición preantropológica
a la que acabo de referirme. Las palabras con que se describe esta
comida son las siguientes: « Fue obedecido al punto, y al mismo instante tendieron por el suelo pieles curtidas, olorosas, limpias y lisas,
de animales, para que de manteles sirviesen, sobre las cuales arrojaron y tendieron sin concierto ni policía alguna, diversos géneros de
frutas secas, y sentándose él y algunos de los principales bárbaros
que allí estaban, comenzó a comer (...) »." Que semejantes indicaciones sobre los modales de mesa desempeñaran un papel nada
despreciable en la edificación del contraste entre naturaleza y cultura, tan complejamente integrado en la estructura del Persiles, lo
demuestran mejor todavía que las líneas que acabo de citar las que
se dedican a la evocación de la segunda comida, una cena cuyo escenario es una cueva adornada de pieles: «Presta y breve fue la
cena: pero por cenarla sin sobresalto, la hizo sabrosa (...). Las vajillas que en la cena sirvieron, ni fueron de plata ni de Pisa: las manos de la bárbara y bárbaro pequeño fueron los platos, y unas
cortezas de árboles, un poco más agradables que de corcho, fueron
los vasos ».18 Se advertirá que esta segunda comida del Persiles nos
brinda de paso otro elemento importante para la comprensión de
la que tiene lugar en el patio de Monipodio: a la luz del comentario cervantino sobre la comida sin sobresalto, cobran su pleno
—en realidad pseudo Vespucci—, Bernard Quaritch Reprint, London, 1885, fol.
III v°. Cf. igualmente: «aun hasta los piensos de las bestias se guarda alguna
orden en darles la comida», Covarrubias, op. cit., s.v. almuergo.
16. Francisco de Monzón, Libro primero del Espejo del Principe Christiano,
Lisboa, 1544, fol. CIX, r°.
17. Miguel de Cervantes, Lbs trabajos de Persiles y Sigismunda, L. I, cap. 4;
ed. de Juan Bautista Avalle-Arce, Madrid, Clásicos Castalia, 1969, p. 65.
18. L. I, cap. 5; Ibid., p. 71.
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sentido los alarmas que por dos veces interrumpen el gaudeamus
de los cofrades, y lo hacen por lo tanto poco digno de verse calilificado de comida sabrosa.
Son muchas, como se ve, las notas disonantes introducidas en
la evocación de un convivio que dista mucho de ser tan armonioso
como corrientemente ha llegado a decirse. Parodiando el estilo de
algunos refranes, pueden sintetizarse del modo siguiente: « Líbrete
Dios de comida que ganan prostitutas y ladrones, y se come a deshora, en el suelo y con sobresalto ».
3. ¿Música o antimúsica?
Iguales reservas me parece que han de inspirar algunos comentarios que se han dedicado al episodio musical que prolonga la escena del convivio y sella las paces de los amantes reconciliados. Sabido es que el concierto comienza con la música improvisada del
chapín de la Escalanta y de la escoba de palma de la Gananciosa,
a los que llevan el contrapunto las tejoletas de Monipodio, que ya
no suponen únicamente la conversión provisional de un objeto prosaico en instrumento musical, sino su deterioro, ya que para fabricárselas tiene Monipodio que romper un plato. Esta metamorfosis
de chapín, escoba y plato ha sido diversamente comentada. Rodríguez Marín centró su atención en el detalle de la escoba, trayendo
a colación dos citas contemporáneas de la época en que se escribió
la novela cervantina, en que también está documentado el uso musical de las escobas de palma, y añadió que dicha práctica subsistía
todavía en la Andalucía finisecular. En las monografías que han dedicado a la música en las obras de Cervantes, Miguel Querol y Adolfo Salazar trazaron en cambio un paralelo entre el trío improvisado
de Rinconete y las primeras orquestas negras de la Nueva Orleans,
No me parece que ésta sea la mejor aproximación al interludio musical contrapunteado por Monipodio, dado el sesgo marcadamente
esperpéntico de algunas de las indicaciones que encontramos a continuación. Me limitaré a recordar, sin agotar el tema, la metamorfosis de Orfeo y Anfión, respectivamente convertidos en Negrofeo
y Marión (=maricón), la del delfín de Anfión, convertido en muía
de alquiler, la crudeza de la referencia a la forma en que se aclara
la voz la Gananciosa, excepcional, creo yo, incluso en la tradición
satírica, tratándose de un personaje femenino, y, por fin, el empleo
no menos excepcional del verbo socarrar en la primera seguidilla
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(« Por un sevillano rufo a lo valón / tengo socarrado todo el corazón »), ocurrencia que solo puede compararse con la del corazón
amojamado de Durandarte.
La convergencia de semejantes indicaciones cuya lista es aquí
voluntariamente incompleta, muestra a mi modo de ver con suficiente
claridad que la perspectiva en que se enfoca la música improvisada
en el patio de Monipodio es tan crítica como aquélla en que enjuicia Berganza la música de los pastores, que cuando cantaban parecía
« no que cantaban, sino que gritaban o gruñían », y que significativamente también acompañan sus cantos con el son de unas tejuelas y de los golpes que dan en sus cayados. La postura adoptada
aquí por Cervantes no ha de situarse en la corriente de celebración
comprensiva de la música popular, sino en otra, menos estudiada
hasta ahora aunque coexiste con la primera, de representación satírica de la misma. En esta corriente se sitúa, por ejemplo, la evocación que Eugenio de Salazar hace de los cantos litúrgicos interpretados por los marineros,19 o la mucho más tardía que presenta
Don Diego Duque de las canciones con que le acogen los presos de
la cárcel de Toledo, al enterarse de que ha preferido ser mártir, y
no confesar.20 Y, puesto que acabo de referime al ambiente carcelario, creo que merece destacarse para terminar el paralelismo existente entre el uso de los instrumentos improvisados que se hace en
el patio de Monipodio, y el que evoca Cristóbal de Chaves, en el
momento en que habla de las actividades musicales de los presos
de la Cárcel Real de Sevilla: « Y si hay mormollo en los presos
que se pasean, a ladrillazos o con palos o jarros que tiran por entre
las rejas los hacen recoger y quitar de enmedio, para que llegue la
voz. De noche hay demás de esto, que cantan sus cantares jermanes con ellos desde las rejas, y responden ellas, y por guitarra o
19. «No fuimos en nuestro canto por terceras, quintas ni otauas, sino cantando a un tiempo todos ocho tonos y más otros medios tonos y quartas. Porque
como los marineros son amigos de diuisiones, y diuidieron los quatro vientos en
treynta y dos, assí los ocho tonos de la música los tienen repartidos en otros treynta y dos tonos diuersos, peruersos, resonantes y muy dissonantes; de manera que
hazíamos este día en el canto de la salud y letanía vna tormenta de huracanes de
música, que si Dios y su gloriosa madre y los santos a quien rogamos, miraran a
nuestros tonos y vozes, y no a nuestros coracones y spíritus, no nos conuiniera
pedir misericordia con tanto desconcierto de alaridos», Eugenio de Salazar, Cartas,
Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1966, p. 76.
20. « Aquí fue la fiesta, el vitor y el repetir la canción con tan desentonadas
voces, que más era ginebra que música», D. Diego Duque de Estrada, Memorias,
en B.A.E., XC, Madrid, 1956 p. 281a.
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arpa hacen el sonecillo en los grillos con un cuchillo, o en la reja ».M
Este texto permite captar mucho mejor que los anteriormente citados la ironía con que podía enfocarse el ingenio que convierte en
instrumento de música cualquier objeto que esté al alcance del que
improvisa, conversión que caracteriza además la tradición antimusical de las cencerradas.22
Aislados, todos los puntos anteriormente examinados son meros detalles. Reunidos, apuntan con singular convergencia al mismo problema de fondo. Este problema, pianteado ya por várela
en el trabajo citado por mí al principio de la presente ponencia, es
el de saber si la fecundidad de las ideas inspiradas por la confrontación entre la picaresca alemaniana y algunos textos cervantinos
no ha tenido como contropartida una tendencia a infravalorar o a
desconocer aspectos fundamentales de la novelística cervantina, y
singularmente las notas nada benévolas que caracterizan en ella la
representación de los delincuentes.
MONIQUE JOLY
Universidad de Lila III

21. Cristóbal de Chaves, Relación de lo que pasa en la cárcel de Sevilla, en
B. Gallardo, Ensayo, t. I, 1348.
22. Cf. Coutumes de mariage en Forez, C.N.R.S. Lyon, Centre d'Etudes Foréziennes, 1979, pp. 80 y sigs.
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LIBERTAD Y ENAJENACIÓN EN

EL LICENCIADO VIDRIERA
En el I Congreso Internacional sobre Cervantes (Madrid, julio
de 1978), presenté una ponencia titulada Bipolarizaciones textuales
y estructura especular en « El Licenciado Vidriera »} Proponía una
estructuración del texto en vista de una lectura sociocrítica del mismo. Un paradigma antitético se desprendía de la repartición en series pares y oposicionales de los conceptos fundamentales, lugares,
situaciones y hasta detalles del retrato del licenciado.
Todavía faltaba la descripción e interpretación del último eje
estructural del relato: la tensión entre libertad y enajenación, clave
ideológica del relato « ejemplar » cervantino, según creo.
En Madrid, me comprometí a completar la investigación. Ha
llegado el momento de cumplir la promesa aprovechando la oportunidad de este Congreso.
* * *
Al cotejar el primer párrafo de la novela con las últimas líneas
ya habíamos advertido el contraste entre la libertad inicial de Tomás Rodaja y la alienación final de su condición de soldado. Así
como las demás bipolarizaciones textuales advertidas entre principio y fin de El Licenciado Vidriera, ésta ha de servirnos como guía
de lectura, como hilo que vincula una serie de tensiones conceptuales.
Siguiendo nuestra metodología paradigmática, examinaremos ahora los grados de integración social del héroe a lo largo del discurso.
Al principio de la narración, el licenciado en ciernes es un ser
esencial y existencialmente libre, desprendido de su patria, de sus
padres, hasta de su propio nombre. Su condición social, sólo supuesta,2 se oculta detrás del deseo de medrad. El afán de fama le
1. Por aparecer en las Actas del I Congreso Internacional sobre Cervantes.
2. « [...] infirieron sus amos, por el nombre y por el vestido, que debía de
ser hijo de algún labrador podre». («El Licenciado Vidriera», in Cervantes, No-
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obliga a servir a dos caballeros andaluces en Salamanca. Está entrando en el camino de la dependencia socioeconómica.
Sus estudios en Leyes y sobre todo en letras humanas —correspondiendo éstas a su gusto personal, no obligado— representan el dominio reservado de la libertad individual. Socialmente enajenado, escapa de los signos exteriores de la enajenación por la misma
actitud servil:
[...] sirviendo a sus amos con tanta fidelidad, puntualidad y diligencia, que con no faltar un punto a sus estudios, parecía que
sólo se ocupaba en servirlos; y como el buen servir del siervo
mueve la voluntad del señor a tratarle bien, ya Tomás Rodaja
no era criado de sus amos, sino su compañero (p. 11).
Las oposiciones buen servir del siervo / buen trato del señor; no criado / sí compañero no logran borrar la condición real
y objetiva de Tomás, criado de estudiantes ricos.
Despidiéndose de sus primeros amos, Tomás tiene la posibilidad de liberarse del servicio y también, momentáneamente, de la
dependencia económica ya que el regalo de los caballeros no implica un contrato de compraventa de su fuerza de trabajo:
[...] pidió [Tomás] a sus amos licencia para volverse [a Salamanca]. Ellos corteses y liberales, se la dieron, acomodándole
de suerte que con lo que le dieron se pudiera sustentar tres
años (p. 12).
Al límite, podríamos decir que Tomás se aprovecha del liberalismo de la clase pudiente.
Conquistada, ha de protegerse la libertad social. Por lo tanto, Tomás rechaza los argumentos del capitán don Diego de Valdivia quien « puso las alabanzas en el cielo de la vida libre del soldado, y de la libertad de Italia » (p. 15). Tal libertad es falsa mientras auténtica alienación son los peligros e disgustos de la vida de
la soldadesca.3
velas ejemplares, II, ed. de Francisco Rodríguez Marín (Madrid, Espasa-Calpe,
«Clásicos castellanos», 36, 1969 — 1 " : 1917—, p. 11). De aquí adelante, cito por
esta edición.
3. «No le dijo nada del frío de las centinelas, del peligro de los asaltos, del
espanto de las batallas, de la hambre de los cercos, de la ruina de las minas, con
otras cosas deste jaez, que algunos las toman y tienen por añadiduras del peso
de la soldadesca, y son la carga principal della» (pp. 15-16). Compárese con el
pasaje «De la trabajosa vida y grandes merecimientos de los soldados» en Cristóbal Pérez de Herrera, Amparo de pobres, ed. de Michel Cavillac (Madrid, Espasa-Calpe, «Clásicos castellanos», 199, 1975, pp. 277-282). Las coincidencias tex-
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Para Tomás, el viaje a Italia requiere libertad. Su lema es
« más quiero ir suelto que obligado » (p. 18). Triunfa la libertad
individual, social —no ha de ponerse en lista de soldado— y, hasta
cierto punto, económica: el dinero de sus primeros amos, puede
gastarlo a sus anchas e independizarse de la intendencia militar. Sigue la marcha de la compañía de don Diego cuándo y dónde quiere.4 La libertad le es imprescindible para lograr su propósito: acrecentar su inteligencia y entendimiento del mundo por la experiencia.5 No le encadenan ni la camaradería militar, ni la belleza de las
ciudades italianas,6 ni la amistad de don Diego.
Dueño de sí mismo, modelo de voluntad cumplida, Tomás vuelve a Salamanca para acabar sus estudios. También se acabó el dinero de los caballeros andaluces. Recae, pues, en la dependencia
económica de amigos que, sin embargo, no estorban su libertad individual. Ni siquiera alude el texto a cualquier servicio: « con la
comodidad que ellos le hicieron prosiguió sus estudios hasta graduarse en Leyes » (p. 32). Hasta ahora la vida del Licenciado es un
perfecto equilibrio entre realización de sí mismo e integración social dentro de los límites de su condición inicial. Conforme a su
proyecto de vida, hubiera tenido que liberarse del último vínculo
de dependencia al ejercer su oficio. Aquí interviene el elemento pertuales entre la novela cervantina y el discurso de 1598 son notables, tan precisas
a veces que no parecen casuales. Sin embargo muy diferentes son los propósitos
de Cervantes y Cristóbal Pérez de Herrera. Ambos denuncian la idea engañosa de
la pretendida libertad soldadesca, pero el héroe cervantino no cae en la trampa
saliendo en defensa de la libertad individual; el protomédico de las galeras de España admite la enajenación del soldado, precio que hay que pagar a la indispensable integración social.
4. Dice Luce López-Baralt, «Las "Novelas ejemplares" o el triunfo sobre la
circunstancia», in La Torre, LXXI (1971), pp. 73-101, que nuestro «protagonista
ejerce su libertad constantemente: al marchar a Italia no va como soldado para
quedar libre» (p. 99). A lo largo del presente trabajo, trato de demostrar que la
libertad de Tomás no es constante. Primero hay que distinguir los niveles —individual, social, económico— de la libertad; luego el ejercicio real de las distintas
libertades y la ilusión de ejercerlas; finalmente los resultados de los esfuerzos liberatorios: conquista de más libertad o enajenación, también con diversos niveles.
5. «Poco fue menester para que Tomás tuviese el envite, haciendo consigo
en un instante un breve discurso de que sería bueno ver a Italia y Flandes, y
otras diversas tierras y países, pues las luengas peregrinaciones hacen a los hombres discretos [...]» (pp. 16-17). La figura arquetípica del discreto es el modelo
de Tomás. La conformidad con el ideal se alcanzaba por los estudios y la experiencia vital. Los viajes de Tomás son, pues, el complemento indispensable para
realizar el programa inicial.
6. Aunque «los regalos y pasatiempos que halló nuestro curioso en Venecia,
[...] casi le hacían olvidar de su primer intento» (p. 31). Aquí funciona la bipolarización memoria¡olvido muy presente en la novela.
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turbador con aquella « dama de todo rumbo y manejo » quien le
hechiza para conquistar su amor. Fracasa el proposito de la dama
porque, según el narrador, no hay « en el mundo yerbas, encantos
ni palabras suficientes a forzar el libre albedrío » (p. 34). El membrillo hechizado no le fuerza el libre albedrío; sí, se lo hace perder
con el juicio. La esquizofrenia de Tomás —que, como se sabe, consiste en creerse de vidrio— rompe el curso de todos sus proyectos
individuales y sociales. La enajenación mental entraña la aniquilación de los principales componentes de la libertad individual y, por
supuesto, la completa dependencia social ya que el mantenimiento
del loco resulta de la buena voluntad y caridad ajena.7 Queda libre de
andar, pero su forma de locura, con todas las precauciones que toma
para no quebrarse, Umita esa aparente libertad de movimiento.*
Conserva su « grandísima agudeza de ingenio » y « entendimiento »
(p. 37), pero es otra particularidad de su enfermedad9 que, en vez
de participar en la liberación del ser, refuerza la alienación.
La locura marginaliza al loco y revierte los valores positivos
de la normalidad. De nada le sirven agudeza y clarividencia. Para
los individuos « normales », son frutos de la locura: o bien se ríen,
o bien no entienden. Sus discursos son disparates de un gracioso
que merece salario por el divertimiento que procura al pueblo. El
mismo salario —de por sí signo de dependencia social— es discriminatorio y refuerza la marginalización del loco Vidriera: consiste
en un traje burlesco y alimento exclusivamente vegetariano.
La « decisión » de Tomás de ir a Valladolid ilustra cabalmente la dialéctica de los elementos del paradigma oposicional y el juego entre los diferentes niveles de libertad y enajenación.
7. Una buena descripción de la eschizofrenia pardndide del licenciado en J o
seph L. Laurenti, « Datos sobre los síntomas de la eschizofrenia experimental a base
del "hechizo" en "El Licenciado Vidriera" (1613) », ín Folia Humanística, V (1967),
pp. 927-938, de que extraigo dos citas: «Rodaja está divorciado de la realidad,
lleva una idea imaginativa con disociación entre sus impresiones sensoriales y sus
reacciones, entre la idea de creerse de vidrio y sus emociones, es insociable, incapaz
de crearse amigos y conservarlos» (p. 935). «Cervantes es el primero en admitir
que una gran variedad de substancias tóxicas puede ocasionar en sujetos normales,
síntomas psicóticos transitorios, como los cambios en modalidad y afectación, la
despersonalización, la distorsión de la verdad, los cambios en el comportamiento,
sin que la inteligencia básica sufra una desminución» (p. 936).
8. Por otra parte, la libertad de movimiento de un loco es socialmente ilusoria. Todavía no habían llegado los tiempos del encierro sistemático de los enfermos mentales. Cfr. Michel Foucault, Folie et déraison. Histoire de la folie a
l'dge classique (París, Plon, 1961).
9. Véase la segunda cita de la nota 7.
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La iniciativa del viaje a la Corte la toma « un príncipe o señor » que « quiso enviar por él» (p. 43). El texto insiste en el estatuto social del « gran personaje de la Corte » quien manda al licenciado loco.10
Vidriera se resiste haciendo alarde de su libertad individual
teórica y ya ilusoria.11 « Con todo esto, el caballero le envió a la
Corte » (p. 43). La expresión adversativa con todo esto plasma tajantemente el poder del representante de la clase dominante y la
aniquilación de la voluntad del loco. El sintagma es signo de la enajenación social admitida y reforzada por la marginalidad mental del
individuo de condición inferior.
Durante la estancia en Valladolid, Vidriera es enajenado del
todo. La libertad de movimiento le ha sido concedida por su protector el cual, además, le pone «debajo del amparo y guarda de
un hombre » (p. 45), especie de precursor del enfermero de manicomio.
Como en Salamanca, conserva la libertad de palabra, justificación de su existencia con permiso de la jerarquía social. Pero el
mismo proceso de comunicación es perturbado por la locura del
hablante. Por cuerdos y sensatos que sean sus discursos, no puede
el público tomarlos en serio. Por ser marginal, la razón de Vidriera
no provoca ninguna reforma ni en el individuo, ni en la sociedad.
Ésta integra perfectamente al loco quien reconocido como marginal
no puede ni pervertir ni trastornar el orden establecido. Sus pullas
contra la aristocracia,12 la justicia " y demás instituciones no tienen
más valor efectivo que las del bufón cuya función de catarsis social
era imprescindible al buen equilibrio de la organización estamental.
Curado por un fraile de San Jerónimo,14 el desde ahora Licen10. Cfr. la reiteración del pasaje narrativo en el discurso directo del mensajero, con repetición del verbo volitivo querer: «—Sepa el señor Licenciado Vidriera que un gran personaje de la Corte le quiere ver y envía por él» (p. 43).
11. «—Vuesa merced me excuse con ese señor; que yo no soy bueno para
palacio, porque tengo vergüenza y no sé lisonjear» (p. 43).
12. Cfr. p. 44 sobre la «caza de altanería».
13. Cfr. pp. 58-59, 71-73.
14. Quizá el dato merezca más que una sencilla nota. La identificación del
fraile (véase ed. de Francisco Rodríguez Marín, p. 79, nota 7) me parece menos
importante que la pertenencia del médico de Vidriera a la Iglesia. La institución
social suprema en aquellos tiempos, al restaurar la salud del protagonista, le permite reintegrarse en la sociedad y recuperar, desde un principio, las libertades perdidas. Cumbre de la organización social, la Iglesia aparece también en el relato
cervantino como restauradora de los valores fundadores de la sociedad.
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ciado Rueda vuelve al primer propósito, « usar su oficio y hacerse
famoso por él» (p. 79), con más humildad que antes. Confiesa
que razón y locura, juicio y delirio están en las manos de Dios.15
Así se completa el cuadro dialéctico donde se movían libertades y
enajenaciones. En última instancia, la doctrina providencialista sostiene y arregla el juego de dependencias y tensiones que rige la vida
humana individual.16
Pero en lugar de recobrar la libertad socioeconómica con la salud, la pierde Rueda definitivamente. Solo desaparece la alienación
mental. Nuestro héroe recupera la voluntad y facultad de regir su
vida dentro de los límites estrechísimos trazados por la sociedad.
Ahora sin protector, sin salario de bufón, ni siquiera alcanza el sustento, condición mínima del ejercicio de la libertad y hasta de la
vida:
por amor de Dios que no hagáis que el seguirme sea perseguirme, y que lo que alcancé por loco, que es el sustento, lo pierda por cuerdo (pp. 81-82).
Rueda aprende a despecho que la gente no se interesaba por
su ser constantemente cuerdo sino por su parecer extravagante. Su
agudeza de loco llamaba la atención sin molestar a nadie porque se
entendía como disparate marginal. La agudeza del individuo normal ya no interesa porque es dote de la normalidad. Si molesta, el
ingenio del hombre sensato se vuelve peligroso, amenazante, portador de trastorno social. En la sociedad ficticia de El Licenciado
Vidriera, la marginalidad por locura está integrada. El discurso del
enfermo mental se neutraliza. El mismo discurso pronunciado por
la misma persona cuya etxerioridad ha vuelto a ser normal se rechaza por pertinente. Al conservar en entendimiento del mundo y
de los hombres, nuestro licenciado ha traspasado los límites sociales
admisibles. Para sobrevivir, no le queda sino un remedio: exiliarse,
romper con la gente que presenció su alienación mental y relacio15. « Sucesos y desgracias que acontecen en el mundo por permisión del cielo
me quitaron el juicio, y las misericordias de Dios me le han vuelto» (p. 81).
16. El texto no nos permite agregar « y social». Sin embargo, el contexto lo
exige. En tanto doctrina totalizadora, el providencialismo abarca también los proyectos de organización social. Si, como el personaje cervantino, se advierte el diseño divino en un destino humano, hay que admitir obligatoriamente que Dios
guía la Historia.
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narse otra vez con quien, el capitán Valdivia, le había conocido en
la fase más libre de su vida:
viéndose morir de hambre, determinó dejar la Corte y volverse
a Flandes, donde pensaba valerse de las fuerzas de su brazo,
pues no se podía valer de las de su ingenio (p. 82).
Condenado por la comunidad humana en el mismo momento
en que estaba en condición de realizarse, es decir de liberarse de
las últimas enajenaciones, Rueda lo pierde todo. Muere anónimo en
el estado más completo de enajenación que había denunciado anteriormente. El soldado de la guerra de Flandes renuncia a la « soltura » que fue el principio de actuación vital del ambicioso Rodaja.
Se resigna a la « obligación » porque la sociedad no admite que el
marginal que fue salga de la marginalidad integrada donde le había
encerrado.
La historia de El licenciado Vidriera es la de una liberación
frustrada y fracasada. Es también la de un ser que quiere salirse de
su condición y cae ineluctablemente en la doble trampa del destino
individual y de la organización social. En esto reside la « ejemplaridad » final de El Licenciado Vidriera.
JACQUES JOSET
Universidad de Amberes
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LARRA ENTRE « LITERATURA » Y « HORAS DE INVIERNO »

Mi objetivo en este trabajo es demostrar cómo tres artículos
que Larra escribió acerca de la literatura revelan una modificación
de las pautas profundas de su pensar en el último año de su vida.
Como todos ya sabrán que la estética de Larra es también la epistemología y la política de Larra, no les sorprenderá el hecho de que
tres ensayos de crítica literaria funcionen como una muestra de la
crisis global de su modo de interpretar al mundo. En « Literatura »,
artículo escrito en enero de 1836, Fígaro comunicó al público sus
principios críticos y su programa artístico. Veremos cómo a base
de los supuestos de la ideología liberal construye ahí un esquema
donde reina la más perfecta armonía entre tres relaciones centrales
a su estética: la conexión entre el público y el artista, el reflejo del
contexto social en la literatura, y la expresión de lo subjetivo. En
julio, cuando publica una reseña del drama francés, Anthony, sin
embargo, este modelo se hace más problemático y la concordia de
sus elementos se manifiesta como dudosa. Y seis meses después, al
escribir otra reseña, « Horas de invierno », Larra acaba renegando
de la profesión de fe que hizo en el primer artículo.
Cuando en 1836 escribió su primer artículo de crítica literaria
para la joven y ambiciosa revista, El Español, Larra aprovechó la
oportunidad para presentar sus ideas generales acerca de la literatura española, reuniendo reflexiones históricas, teóricas y pragmáticas, todas identificadas con la perspectiva liberal. En la primera
mitad del artículo, donde traza el desarrollo histórico de la literatura española, es evidente la premisa más fundamental de su crítica —que la literatura funciona como « termómetro » del estado
histórico de la sociedad; o sea, que el arte no puede menos que
reflejar su contexto social. Así, concluye que los ilustrados españoles fracasaron porque querían progresar en literatura cuando la
sociedad —y aún el idioma mismo— estaban atrasados. Al llegar
al período en que escribía Larra, este análisis se convierte en programa, programa inequívocamente liberal que proclama que en li621

teratura, tiene que haber libertad, « como en las artes, como en la
industria, como en el comercio, como en la conciencia ».'
En enero de 1836 —acordémonos— Larra acababa de volver
a España, convencido de que el flamante gobierno de Mendizábal
señalaba el triunfo del liberalismo y el comienzo de una nueva sociedad. Exigía la libertad artística como parte íntegra del movimiento social, cuyo fin era desembarazar a las clases industriales y
comerciales de las trabas impuestas por el antiguo régimen. En su
opinión, la persistencia anómala de las antiguas formas socio-económicas en España había tenido consecuencias lamentables al nivel cultural porque la literatura o se caducaba como su contexto
social, o tenía que copiar otras literaturas: « Muchos años hemos
pasado —escribe— sin saber si tendríamos una literatura por fin
nuestra o si seguiríamos siendo una postdata rezagada de la clásica literatura francesa del siglo pasado » (II, 133).
« Una literatura por fin nuestra » —la expresión de los valores
y experiencias nacionales en la literatura sería el corolario estético
de aquella representación política de la voluntad nacional tan deseada por los liberales. Larra pide, pues, que los jóvenes de su generación se dirijan a la creación de una literatura auténticamente nacional como parte del proceso de consolidar la revolución liberal:
« esperemos que dentro de poco podamos echar los cimientos de
una literatura nueva, expresión de la sociedad nueva que componemos, toda de verdad, como de verdad es nuestra sociedad » (II,
133-34). El énfasis de Larra sugiere que para él, la distinción entre nueva y vieja sociedad, tanto como entre nueva y vieja literatura, se basa en la autenticidad o falta de la misma. Acto seguido,
proporciona la clave de su idea de la autenticidad: « En política el
hombre no ve más que intereses y derechos, es decir, verdades... »
(II, 134). Y el esperado corolario: « En literatura no puede buscar
por consiguiente sino verdades ». Es decir, la verdad social se reduce, en última instancia, a dos elementos de la ideología liberal
—el interés y el derecho— y la literatura auténtica debe surgir de
estas mismas fuentes. Pero no por eso queda excluida la dimensión
subjetiva de la experiencia en el esquema de Fígaro, porque nos dice
que « las pasiones en el hombre siempre serán verdades, porque la
imaginación misma ¿qué es sino una verdad más hermosa? ». Así,
1. Obras de Mariano José de Larra (Fígaro), ed. Carlos Seco Serrano (Biblioteca de Autores Españoles), II, 134. Otras referencias a esta edición se incluirán en
el texto entre paréntesis.
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al establecer una equivalencia entre intereses y derechos, la sustancia de la política, por una parte, y la pasión y la imaginación, la
sustancia de la literatura por otra parte, Larra presupone una unidad esencial. Sentimientos y fantasías constituyen un aspecto de
esa entidad básica, el individuo, que el liberalismo clásico trata en
términos económicos y legales, es decir, en términos de intereses y
derechos.
Podemos concluir, pues, que Larra concibe la exploración artística de la subjetividad como un componente necesario del proyecto liberal, tanto como espera el desarrollo de una nueva literatura
nacional a medida que se transforma la realidad social. Todo esto
se sintetiza en la exhortación final a la nueva generación de escritores, donde se plasma con toda claridad su concepto de la relación entre escritor y público: « no queremos esa literatura reducida a las
galas del decir, ... sino una literatura hija de la experiencia... pensándolo todo, diciéndolo todo en prosa, en verso, al alcance de la
multitud ignorante aún; apostólica y de propaganda; enseñando verdades a quienes interesa saberlas... » (II, 134). Como profesión de
fe, por lo tanto, « Literatura» afirma el ideal positivo de Larra.
Reúne con notable coherencia sus objetivos como escritor y las normas de sus evaluaciones críticas con sus aspiraciones políticas, edificando todo el esquema sobre la identificación básica de lo público
y lo privado, los sentimientos personales y los fines sociales.
Ahora bien, en este último año de su vida, Larra no vuelve
a incurrir en el optimismo, por modesto que sea, de proponer un
ideal. Las causas de este entenebrecimiento de su pensamiento han
de buscarse, como he dicho en otra ocasión, en su percepción del
proceso político español, marcado por el faccionalismo, la confusión, el oportunismo y, en fin de cuentas controlado por el mismo
grupo oligárquico de siempre. La conciencia de Larra ganaba en
profundidad y sutileza a medida que su propia intervención como escritor y político seguía la ley inexorable de la práctica política de su
día. Al acordarnos de los vertiginosos altibajos que sufrió Fígaro
en el verano de 1836 —su elección como diputado, el golpe de estado que revocó esa misma elección, la consecuente hostilidad entre
Larra y el nuevo gobierno progresista— no olvidemos la evidencia
aportada por F. Courtney Tarr acerca de las transacciones oportunistas, si no sucias, del mismo Fígaro para asegurar su triunfo elec623

toral.2 Pero, afortunadamente, para el genio de lucidez que era
Larra, las contradicciones vividas en la dialéctica entre teoría y praxis se hacían conciencia, modificando rápidamente su construcción
mental de la realidad.
La tirantez de las fuerzas contradictorias se manifiesta textualmente en la reacción de Fígaro al drama de Dumas, hijo, titulado
Anthony. En la reseña que escribió en julio de 1836 se quiebra la
armonía conceptual con la que « Literatura » hacía coincidir la política y la estética. En primer lugar, notamos que mantiene firme
su convicción de que la literatura debe reflejar la realidad social,
definida como realidad nacional: deja sentada desde el principio su
oposición a la importación de un melodrama producto, y por lo
tanto reflejo, de otra sociedad más avanzada. Pero mientras que
en « Literatura » esta concepción de la relación entre arte y sociedad
funcionaba para anunciar la próxima aparición de una literatura nacional, expresión de una experiencia compartida de transformación,
en la reseña de Anthony esta idea sirve para poner en duda la existencia de una conciencia nacional. España, nos dice, es « un campo de batalla donde se chocan los elementos opuestos que han de
constituir una sociedad » (II, 247). Esta fragmentación social es uno
de los motivos de su condenación del melodrama francés. Opina que
su estreno en España sólo ha de ensanchar el abismo entre una masa
mayoritaria incapacitada para comprenderlo y una vanguardia ya
harto irresponsable en su apego a la moda francesa.
En este ensayo se revela profundamente quebrantado el cimiento sobre el cual se construían los argumentos característicos de Fígaro por una literatura dirigida a la unificación del público. Si, por
una parte, urge la unidad, como de costumbre, como medio de vencer los obstáculos al progreso, por otra parte introduce una nota
discorde y nueva al representar la finalidad de tal progreso: « Antony, como la mayor parte de las obras de la literatura moderna
francesa, es el grito que lanza la humanidad que nos lleva delantera, grito de desesperación, al encontrar el caos y la nada al fin del
viaje » (II, 247). Y precisamente aquí, al cuestionar las consecuencias humanas del progreso, se hace eco de las palabras con que pedía
libertad artística en su artículo de seis meses antes. En tal contexto se tiñe de sarcasmo su autocita del lema de « Literatura »:
« Libertad en política, sí, libertad en literatura, libertad por todas
2. En «Reconstruction of a Decisive Period in Larra's Life (May-December,
1836)», Hispanic Review, 5 (1937), 1-24.
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partes; si el destino de la humanidad es llegar a la nada por entre ríos de sangre, ... no seamos nosotros los únicos privados del
triste privilegio de la humanidad; libertad para recorrer ese camino
que no conduce a ninguna parte... » (II, 248). Así, sus dudas, sus
conflictos, toman la forma textual de la paradoja; la contradicción
ha prorrumpido en su evaluación de la ideología liberal y se deja
ver en las marcadas incongruencias que atraviesan toda la reseña.
Otro ejemplo de la desintegración del esquema armonioso propuesto en « Literatura » aparece en la manera en que Larra trata
el factor subjetivo en su reseña del melodrama francés. La cuestión de las relaciones intersubjetivas forma un vínculo implícito entre el juicio negativo de Anthony y la representación pesimista de
las condiciones de la sociedad avanzada. Lana condena la pieza porque, según él, encarna « la desorganización social ... literaria y filosóficamente » (II, 248). Es decir, el protagonista sobrepone una
pasión adúltera a cualquier sentido de responsabilidad social o moral, llevando así el principio de la libertad individual a los extremos permitidos por una sociedad que ha seguido la revolución liberal hasta sus últimas consecuencias. Con las reservas respecto al
pleno desarrollo de la revolución, pues, aparece una especie de fisura en la armoniosa unidad de la pasión y el derecho, de la imaginación subjetiva y la necesidad social y objetiva. Del análisis crítico del drama, podemos colegir que, a pesar de su previa afirmación, Fígaro cree que esta exploración de la pasión y la fantasía
del protagonista no ha producido una « literatura... toda de verdad », sino todo lo contrario. Acusa a Dumas de falsificar la representación de su sociedad porque sugiere, por ejemplo, que la
igualdad de oportunidad no existe en Francia. En cuanto a la verdad más general del sentimiento, su crítica fundamental de Dumas
es que, en vez de iluminar los movimientos del alma, pinta al amor
adultero de tal modo que cualquier mujer pensará que su capricho
amoroso es la grande passion. Pero la tortuosa ambivalencia que caracteriza todo el artículo también le hace vacilar en esta aseveración.
Concede que hay casos excepcionales en que un amor auténtico arrastra a una mujer virtuosa contra su deber social. Tal indeterminación es sintomática de una disonancia mental en que la relación entre pasión subjetiva y derecho objetivo, por ejemplo, no puede caracterizarse con la certidumbre manifiesta en el ensayo anterior.
Este proceso desemboca en la publicación en diciembre del
mismo año de la reseña de Horas de invierno, traducción española
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de una obra francesa. El hecho ocasiona de nuevo reflexiones acerca del tema de la literatura nacional, esta vez desde una perspectiva
que contrasta casi punto por punto con el optimismo de « Literatura ». En efecto, en « Horas de invierno » Fígaro reniega de la
profesión de fe con que iniciaba el año. Mientras que antes prognosticaba el desarrollo de una literatura auténticamente española,
a la vez expresión y propaganda de la consolidación de una nueva
clase progresista, ahora concluye que la cultura española seguirá
siendo lo que antes llamó « una postdata rezagada de la clásica literatura francesa », y que los escritores españoles deben resignarse
a ser meros traductores de lo que se escribe en el resto de Europa.
Al nivel explícito, Larra ofrece dos razones para una conclusión tan negativa. Primero, la inferioridad de España en la jerarquía de naciones europeas y, segundo, la falta de un público nacional para la producción literaria originada dentro de España. Ambas
observaciones se basan en una interpretación de la realidad objetiva, aunque tienen un componente personal y subjetivo. El tema
del público, por ejemplo, produce el tan citado arranque de dolor:
« Escribir en Madrid es llorar, es buscar voz sin encontrarla, como
en una pesadilla abrumadora y violenta » (II, 290-91). Al explicar
la causa de la soledad tan intensamente sentida del escritor español, se refiere fundamentalmente a las divisiones y conflictos que
plagan su sociedad: « ... no escribe uno siquiera para los suyos. ¿Quiénes son los suyos? ¿Son las academias, son los círculos literarios,
son los corrillos noticieros de la Puerta del Sol, son las mesas de
los cafés, son las divisiones expedicionarias, son las pandillas de
Gómez, son los que despojan, o son los despojados? ». Esta imagen alucinante del escritor y su público constituye la negación casi explícita de la visión esperanzada que ofreció en « Literatura »
de la unidad ya asequible entre artista y nación, de la coherencia
de la nueva sociedad liberal. Pronuncia así, junto con su desilusión,
un juicio « hijo de la experiencia y la historia » —para utilizar sus
propias palabras— acerca de la fragmentación y debilidad de la
base social, tanto del liberalismo como de la literatura moderna en
España.
Esta estimación de la situación interna justifica su pesimismo
con respecto al lugar de España en la escala de potencias europeas,
en el sentido de que veía la desunión como obstáculo al progreso.
Sin embargo, los dos temas —la fragmentación nacional y la impotencia internacional— se entrelazan al nivel más profundo del mo626

délo cognoscitivo que forma la base de argumentos y figuras retóricas. Veremos cómo la percepción negativa de la marcha de la historia que surgió en « Antony » queda aquí asentada como principio básico. Leyendo con atención este ensayo, sacamos la conclusión de que se divide en despojados y despojadores no sólo España,
sino también el terreno internacional y, a fin de cuentas, toda la
sociedad humana: « las naciones, como los individuos, sujetos a la
gran ley del egoísmo, viven más que de su vida propia de la vida
ajena que consumen. ... Ley implacable de la naturaleza: o devorar,
o ser devorado. Pueblos e individuos, o víctimas o verdugos » (II,
290). « La gran ley del egoísmo » es, claro, la ley del propio interés, la base de la economía política liberal y la fuente de aquellos
intereses y derechos que con tanta satisfacción Larra había designado como la verdadera sustancia de la realidad social en enero
del mismo año. Lo que allí suponía capaz de equilibración y desarrollo armonioso a través de las instituciones liberales, es lo mismo que aquí en « Horas de invierno » representa como guerra y
rapiña.
Es importante reconocer que Larra sigue aceptando los axiomas liberales que explican todo proceder político y económico, y
aún cultural, en términos del individuo, el propio interés y la competencia. Lo que se ha modificado en este año último de su vida
es la manera de enfocar y de interpretar el paradigma liberal. Su
valor para Larra ahora es negativo, como si su experiencia como
hombre de política y de letras le hubiera enseñado que las consecuencias concretas para la vida social y cultural en el contexto español no podían ser sino lo contrario de lo que teóricamente parecía alcanzable en enero. En vez de aquella estrecha unión con su
público en que el escritor librado de trabas políticas expresaría e
influiría a la vez en el estado social, ve ahora el aislamiento desesperante del escritor español que no escribe para nadie como una
manifestación de la relación inquebrantable entre la producción artística y el contexto político-económico. Y, por consiguiente, aquellos deseos, sentimientos, y fantasías, lado subjetivo de los derechos
e intereses individuales, quedan sin expresión, incomunicados e incomprendidos. Al final de este ensayo, lo autobiográfico y personal
se expresa en forma condicional: el poeta, nos pregunta, « ¿qué
haría con crear y con inventar?... El Gobierno le enviaría en premio a las Baleares, llamándole revolucionario, y el resto del público le preguntaría en la calle de la Montera el día que saliese a
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ver el efecto que hubiese hecho su última obra: 'Hola, poeta, ¿qué
hay de Gómez' » (II, 291). La expresión de la verdad subjetiva
existe sólo hipotéticamente en un contexto en que ésta no puede
ser comunicada. Si tuviéramos tiempo para considerar « El día de
difuntos », y « La nochebuena de 1836 », dos artículos escritos en
esta misma época, podríamos ver como esta ruptura violenta percibida entre lo íntimo y lo público produce al nivel de composición
literaria una acentuación de los elementos fantásticos y sentimentales. Y observaríamos allí como una última ironía, no perdida por
cierto por el mismo Fígaro, que no obstante la incomunicación entre
interior y exterior, siguen siendo aspectos de una misma realidad:
dentro o fuera se vive la misma pesadilla. Este concepto también
se expresa en « H o r a s de invierno ». No quiere decir otra cosa
Larra cuando asevera que no pueden haber genios en España, porque « el genio ha menester del eco, y no se produce eco entre las
tumbas » (II, 290). El sujeto no existe independiente de su contexto social, ni puede crearse el arte sino en términos de su recepción
social.
Tales son las paradojas en las que se debatía Larra en su esfuerzo por resolver en una totalidad coherente los principios políticos, éticos y estéticos que habían de regir su agencia de ser humano en su mundo. Es un caso ejemplar de quien por su momento y
lugar históricos tiene que valerse de la ideología burguesa como instrumento de pensar, aunque encaje mal con el contexto concreto.
En su ansia de superarlos, Fígaro apura los ineludible desajustes
entre la realidad española de los 1830 y el modelo paradigmático
del liberalismo. Así, llega a apuntar consecuencias problemáticas del
nuevo sistema económico-político-ideológico.
SUSAN KIRKPATRICK
Universidad de California, San Diego
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LA DESCRIPCIÓN DEL « CIRCO HARRIS »:
EXPLICACIÓN DE UN TEXTO DE VALLE-INCLÁN

Si bien el interés por el arte de novelar se remonta a la aparición misma del género de la novela, el interés de la crítica por
perfilar la tipología del discurso es un fenómeno mucho más reciente. Últimamente y según atestan los trabajos de Ricardou l y de
Hamon,2 se ha prestado gran atención a la función de la descripción 3 dentro del proceso narrativo.
El presente trabajo, basado en la explicación de texto de una
descripción del Circo Harris, intentará dar un ejemplo de cómo
Valle utiliza el recurso descriptivo en Tirano Banderas. Para ello
hemos escogido el fragmento I del libro segundo de la segunda
parte 4 porque como críticos nos hallamos ante la situación ideal
de poder analizar un texto descriptivo desde distintas perspectivas:
como una unidad cerrada y autónoma (ya que el autor lo aisló espacialmente en el cuerpo de la novela) y como parte de una continuidad formada por el contexto de Tirano Banderas. Además te1. Jean Ricardou, Problémes du nouveau román (París: Seuil, 1967), en especial el capítulo II: «Problémes de la description».
2. El presente trabajo se fundamenta en la teoría de la descripción tal como
brillantemente la expone Philippe Hamon en «Qu'est-ce qu'une description?»,
Poétique, no. 12 (1972), 465-485.
3. «La description se présente done comme une sorte de 'réseau' sémantique
á forte organisation» (Ibid. 482); «la description est done le lieu oü le récit
s'arréte, oú il se suspend, mais aussi l'endroit indispensable oü... il se neme et
se redouble», Ibid., 483.
4. «E! Circo Harris, entre ramajes y focos voltaicos abría su parasol de lona
morena y diáfana. Parejas de gendarmes decoraban con rítmicos paseos las iluminadas puertas, y los lacios bigotes, y las mandíbulas encuadradas por las carrilleras, tenían el espavento de carátulas chinas. Grupos populares se estacionaban
con rumorosa impaciencia por las avenidas de! Parque: Allí el mayoral de poncho
y machete, con el criollo del jarano platero, y el pelado de sabanil y el indio serrano. En el fondo, el diáfano parasol triangulaba sus candiles sobre el cielo verde
de luceros». Ramón del Valle-Inclán, Tirano Banderas (Madrid: Espasa-Calpe,
1975), 71-72. Todas las referencias al texto siguen esta edición.
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nemos la ventaja de podernos apoyar en un texto intermedio enclavado en un campo significativo determinado por Valle mismo,
puesto que nuestra descripción está inscrita en « Mitote, revolucionario » publicado en la revista El Estudiante.5

I. «El Circo Harris » como texto descriptivo autónomo
Toda descripción implica un ver: el ver del fragmento del Circo Harris es el ver de un narrador impersonal y desinteresado en
tercera persona. Toda descripción implica también un poder ver:
es decir que para que haya una descripción hace falta un medio
transparente (ventana, puerta abierta, etc..) por donde la mirada
de alguien pueda penetrar. Aquí el medio transparente es el supuesto aire límpido que permite que el objetivo de la cámara fotográfica abarque una amplia escena. Así, como lectores, nos encontramos ante una descripción que está hecha desde lejos física y emocionalmente pues al distanciamiento psíquico impuesto al texto por
la ausencia de un personaje testigo, se suma el distanciamiento físico implícito en el enfoque panorámico.
El resultado de este relatar impasible y distanciado es una
descripción de lo externo. Si bien las descripciones pueden apelar
a todos los sentidos, la escena del Circo Harris está descrita sólo
en función de lo plástico-visual: se percibe la forma (parasol, decoraban, lacios bigotes, mandíbulas encuadradas, espavento de carátula china, triangulaba), el movimiento (rítmicos paseos, estacionaban), el color (ramajes, lona morena, cielo verde) y la luz (focos
voltaicos, iluminadas puertas, diáfano parasol, lona diáfana, candiles, luceros). Únicamente el adjetivo « rumorosa » rompe el silencio de la escena haciendo que participe el oído. Mas el significado
mismo del vocablo, de ruido confuso, sordo y débil, en vez de
producir un acercamiento contribuye aún más al efecto total de lejanía.
5. D. Ramón del Valle-Inclán, «Tirano Banderas. Libro Tercero. Mitote, revolucionario. Novela inédita», El Estudiante. Año 2, 2" época (1926), no. 7, 6-7
y no. 9, 6-7. El texto de la revista correspondiente al que nos ocupa en Tirano
Bdndetas es como sigue; «La cúpula, de lona morena y diáfana, sobresalía entre
los cocoteros del Parque. Frente a la puerta, ancha y luminosa, dos hileras de gendarmes con cascos y carrilleras, desenvolvían dos carretes de luces metálicas. Los
lacios bigotes, las mandíbulas cuadradas de perros de presa, ostentaban la fiereza
de carátulas chinas ».
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La distanciación y supuesta objetividad en la delincación de
esta escena se confirma además en la forma en que se exponen los
temas. Toda descripción implica un tema principal que se desarrolla por medio de una lista-inventario de subtemas (véase el esquema I). 6 Aquí, el tema principal, « Circo Harris », enunciado al principio del fragmento, está elaborado con una nomenclatura que subraya el aspecto decorativo del circo. La coherencia metonímica entre el tema principal « Circo Harris » y los subtemas « parque » y
« cielo » nace del hecho que los tres elementos forman parte de
un mismo telón de fondo: la cúpula del Circo Harris en el parque
bajo el cielo abierto.
Por otra parte, tradicionalmente, este decorado inanimado tendría que ser vivificado por el operar de los personajes. Mas aquí,
debido al paralelismo existente en las cuatro frases constitutivas del
texto (véase el esquema 2),7 las figuras humanas pierden el valor de
6. Esquema 1. Marco decorativo: tema y subtemas
TEMA
Principal

FUNCIÓN

El Circo Harris

abría
trianguiaba

Subtema 1

parque

Subtema 2

cielo

NOMENCLATURA

PREDICADOS

parasol
lona
puertas
parasol
candiles
ramajes
focos
avenidas
luceros

morena y diáfana
iluminadas
diáfano
voltaicos
verde de

7. Esquema 2. El texto estructurado según una
: descripción-tipo
TEMA Y
SUBTEMAS
Frase I

FUNCIÓN

El Circo Harris
abría

Frase 2

NOMENCLATURA

Parejas de
gendarmes

parasol
lona

decoraban
bigotes
mandíbulas

Frase 3

Grupos populares
se estacionaban

Frase 4
el parasol

LOCALIZACION

PREDICADOS

entre ramajes \
íceos voltaicos
morena y diáfana
con rítmicos paseo;
las iluminadas
puertas
lacios
encuadradas por las
carrilleras
espavento de
carátulas chinas

por las avenidas
del Parque
Allí
mayoral
criollo
pelado
indio
£n ei fondo

triangulaba
sobre el cielo

con rumorosa
impaciencia
de poncho y machete
del jarano platero
de sabani!
serrano
diáfano
con sus candiles
verde de luceros
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actantes y pasan a formar parte de una serie topográfica. El parasol del Circo Harris, las parejas de gendarmes que decoran las puertas y los grupos populares son tres puntos cartográficos dentro de
la descripción panorámica que se apoya además en el lenguaje especializado de la localización con expresiones como « allí » y « en el
fondo ».
Sin embargo, y a pesar del distanciamiento sistemático observado, ciertos elementos lexicográficos muestran que ésta es una descripción en tensión. Si, como hemos visto, dentro de la relación « vista
de conjunto » los tres elementos (circo-parasol, gendarmes, grupos
populares) tienen el mismo valor, dentro de la relación « espectácu
lo » la agrupación es binaria: el circo se asocia al parasol por coherencia metafórica para designar la redondez del edificio, mientras
que los gendarmes se asocian a los grupos populares por coherencia
metonímica para constituir un público. La relación de continente inanimado a contenido animado es reforzada por el verbo « abría » que
nos recuerda el aspecto protector de la lona y por la simetría en « parejas » y « grupos »: dos substantivos categorizantes sin artículo y
en posición inicial de la frase.
Además, el análisis de la nomenclatura usada para desarrollar
los subtemas « gendarmes » y « grupos populares » revela una marcada intencionalidad por parte de Valle. La serie formada por mayoral -criollo-pelado-indio sirve para analizar a la clase popular desde
el punto de vista sociológico. Los correspondientes predicados explicativos añaden información sobre la procedencia geográfica y las diferencias de traje de los componentes del grupo sin que haya en la
descripción asomo de caricatura. En contraste, y no obstante la supuesta superioridad jerárquica de los gendarmes, la serie « bigotesmandíbulas », acentuada por la adjetivación de connotación negativa
(lacios, encuadradas) y por el uso de la imagen comparativa discordante no esterotipada (espavento de carátulas chinas), lleva en sí elementos deformantes, categorizados por la crítica como esperpénticos 8 y portadores de la consiguiente carga ideológica: deshumanización, una parte de la figura por el todo (bigote, mandíbula), automatismo (decoraban, rítmicos), teatralería (carátula).
Así mismo, el orden de presentación temática no es un orden
fortuito e inconsecuente, sino un orden fundamental que refleja la
8. No es nuestra intención hacer un recenso bibliográfico del esperpento. Baste aquí reconocer las excelentes aportaciones de Pedro Salinas, Manuel Duran,
Anthony Zahareas y Antonio Risco.
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estructura misma del texto. Si bien la paráfrasis de la frase 1 por la
frase 4 puede interpretarse como un procedimiento estilístico por
medio del cual se demarca claramente la apertura y el cierre del fragmento descriptivo que nos ocupa, la repetición del tema circo-parasol hace que el final del texto remita al principio creando así una
estructura circular envolvente.
Mas para aclarar el enigmático significado de este circo-círculo
que ora protege y ampara abriéndose y ora se transforma camaleónicamente triangulándose, no podemos seguir apoyándonos en una
lectura cerrada sino que tendremos que considerar el fragmento del
Circo Harris en su contexto y ligar por medio de la anáfora esta descripción a la totalidad de Tirano Banderas. Para ello estudiaremos
aquellas unidades auditivas, visuales e incluso caligramáticas dentro
del texto de la descripción que nos remitan a otras unidades significativas dispersas en el resto de la novela.

II. La descripción del Circo Harris
dentro del contexto narrativo
La descripción representa una interrupción de la narración mas
es por medio de la descripción que se confirma lo narrado o que se
anticipa lo que se va a narrar. La estructura del circo-círculo' contiene en potencia la redondez de la cúpula y a la vez la redondez del
cerco que encierra. El Circo Harris desde dentro del contexto de la
novela confirma y amplía estos dos significados: el de establecimiento y el de encerrona.
Supuestamente la presencia de la palabra « circo » en la novela
es accidental. La primera vez que se alude al Circo Harris es en una
conversación entre el inspector de policía y Santos Banderas en que
la utilizan para nombrar el local donde tendrá lugar el mitin de las
Juventudes Democráticas (61). Mas muy pronto y en la misma conversación se establece de forma clara la relación entre local y espectáculo circense: el acto político que tendrá lugar en el Circo Harris
será un ejercicio « ciudadano y acrobático » (62). Desde el punto de
vista despectivo del Tirano y de los suyos, la función del Circo Ha9. Ricardo Gullón discutió ya esta estructura en su artículo «Técnicas de
Valle-Indán », Papeles de Son Armadans, XLIII (1966), 21-79.
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rris es cómica: « Haga la reseña como si se tratase de una función de
circo, con loros amaestrados », le dice el proprietario del periódico
al Vate Larrañaga (70). El retrato que sigue del orador Ocaña con
su « afectación teatral» y su « saludo de tenor » remontándose en
una aria (73) confirma esta visión. Después del acto, cuando ya se
han apagado las luces del Circo y el inspector vuelve a dar el parte
al Tirano, pregunta éste directamente: « ¿Qué loros hablaron? » y
luego: « ¡qué otros loros! » (78). De esta suerte los atributos del
espectáculo circense han pasado al espectáculo político.
El que Santos Banderas permita que el Circo Harris sirva de foro ideológico con la celebración de un acto político en el que se va a
difundir el mensaje político pro-indio del partido de la oposición,
supuestamente se debe a un gesto liberal suyo para así acrecentar
su prestigio. Mas como conjeturan los miembros de la Colonia Española que le conocen, el acto del Circo Harris puede ser también
una « ratonera » (67). Dentro de este contexto, la pausa narrativa
que representa la descripción ayuda al equívoco retardando el proceso de revelación en el que se confirme si el acto del Circo Harris será o no una trampa para el apóstol Don Roque Cepeda y sus seguidores.
La ratonera es un instrumento para cazar ratones y también la
madriguera de los ratones. Mientras sabemos que los « espías » de
Santos Banderas huronean entre la gente (63), y que los mismos gendarmes que decoran con rítmicos paseos las puertas del Circo están
ahí para que « garantan el orden » (62), en la escena que inmediatamente precede al incidente del Circo Harris y en la que le sigue,
Valle califica al Tirano de « rata fisgona » (60, 77).
Así, para cuando « El Circo Harris » (71) aparece en la novela
como título del libro encabezado por el texto descriptivo que nos
ocupa, la palabra circo ha adquirido, gracias a la connotación anafórica, un amplio campo significativo. Puesto que por medio del título, el autor pone un objeto en valor, cabe resaltar la relación irónica
entre el título del libro « El Circo Harris » y el de la segunda parte
« Boluca y mitote » cuya intencionalidad está por demás probada ya
que bajo el título « Mitote, revolucionario », Valle reunió primeramente el material relacionado con el Circo Harris. Si bien SperattiPiñero 10 dice que « boluca » resulta del cruce hecho por Valle de
10. E. S. Speratti-Piñero, De 'Sonata de Otoño' al esperpento (London: Tamesis, 1968), 207 y 224; también 105 a 112.
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bola (revolución, motín) y boruca (bulla), cabe también la lectura
de que « bol-uca » sea el resultado de bola y diminutivo despectivo
-uca. Al igual que es posible imaginar que Valle empleó aquí la palabra « mitote », porque además de su significado ambiguo de fiesta
y de pendencia o riña, por coherencia fonética, puede ser el resultado de « mit-in » y el sufijo aumentativo despectivo -ote. Sea como
fuere, el Circo Harris, a partir de este momento, queda fuertemente ligado a las fiestas de Todos los Santos y a la Revolución aunque
el lector no se dé cuenta aún del todo de lo que ello implica.
Por consiguiente, la descripción del Circo Harris, además de
cumplir una función decorativa, cumple una función focalizadora y
organizadora. Función de la cual Valle tenía plena conciencia pues
alteró el texto provisional de El Estudiante para añadir el fragmento
I de « Cuarzos Ibéricos » correspondiente a la descripción del Casino
Español y para elaborar, ampliar y separar el texto que nos ocupa.
De esta suerte, los dos libros, que contienen el material del Circo
Harris y que Valle publicó separadamente destacando así su unidad,
empiezan ambos por un texto descriptivo panorámico en tercera persona y en tiempo imperfecto (el tiempo demarcativo de la descripción) que pintan dos ambientes hostiles. Al edificio permanente del
Casino Español, sede de la gachupía protegida por los gendarmes
(65), se opone la lona desmontable del circo ambulante de ferias y
carnavales donde se apelotonan los inestables grupos populares.
Dos decorados que confirman y revelan a los personajes que
les acompañan y dos decorados controlados por Santos Banderas.
En efecto, ese mirar impersonal y distante es precisamente el mirar
del Tirano, el espía, que se pasa horas vigilando por las ventanas
del Convento (40, 41, 49) y que se absorbe en la contemplación del
cielo a través de su catalejo (85, 225). La impasibilidad de la descripción es la impasibilidad del tirano y tanto el Casino Español como el Circo Harris están bajo la dominación de Santos Banderas.
Sin embargo, esta dominación es aparente. A pesar de que el
tirano cree estar en pleno control de todo el juego de alta política
que lleva entre manos, es este deseo de control absoluto el que acarreará una serie de reacciones que eventualmente repercutirán en
su caída. Mientras cree con las fiestas rumbosas estar aplacando a la
masa anónima popular dándole « pan y circo » (226), mientras cree
con el arresto provisorio de Don Roque estar haciendo una jugada
maestra, con la premeditada alteración del orden del Circo Harris
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provocará la alteración del país. Entre este público impaciente hay
un criollo ranchero llamado Filomeno Cuevas que cruza una de las
puertas del Circo guardadas por los gendarmes con espavento de carátulas chinas para asistir al acto: « La pasada noche estuve en el
mitin, y he visto con mis ojos conducir esposado, entre caballos, a
Don Roque Cepeda. ¡He visto la pasión del justo y el escarnio de
los gendarmes! » (131). Esta visión provocará, como sabemos, la revolución. La ratonera del Circo Harris es pues una ratonera de doble
filo en la que el que ha preparado la trampa quedará a su vez
atrapado.
Es importante notar que en el texto de « Mitote, revolucionario »
correspondiente al fragmento nuestro, no existían las frases 3 y 4."
Al anteponer, con la frase 3, los grupos populares a los gendarmes,
Valle está intencionadamente alterando su propio texto para darle
una intención política. Al añadir, con la frase 4, la triangulación del
diáfano parasol, Valle está conscientemente preparando, desde el
punto de vista estilístico, la deformación óptica con que describirá
luego « la rotura de la pista en ángulos » de la famosa u « visión cubista del Circo Harris » (76). Mediante esta amplificación, el Circo
Harris se convierte en un microcosmos de Tierra Firme, reflejo y
esencia del mundo novelesco de Tirano Banderas y adquiere un valor iconográfico: su ritmo, ligado al de la revuelta; su ambiente, emblemático de un D. Celes « haciendo monadas en la pista de un circo » (203) o de un « loro rubio » llamado Mister Contum (67); su
cúpula, evocadora de « las redondas cúpulas coloniales » (39) de Santa Fe, todas ellas bajo un mismo mundo astral inalterable y enigmático.
En conclusión, con el ejemplo del análisis de la descripción del
Circo Harris, hemos intentado exponer el procedimiento por medio
del cual Valle entreteje los fragmentos más dispares a la totalidad
de su novela, procedimiento que describiríamos como red anafórica
y al que Valle aludió al referirse en Tirano Banderas a « una teoría
de imágenes y palabras cargadas de significación » (205). Además,
11. Véase el texto de «Mitote, revolucionario» en la nota 5 y compárese
con el texto de Tirano Banderas del esquema 2 en la nota 7.
12. El tratamiento de la visión cubista del Circo Harris ha sido copioso:
véase (entre otros), además del texto de Gullón ya citado, a G. Díaz-Plaja, Estéticas de Valle-Inclán (Madrid: Gredos, 1965), 253 y Paul Ilie, The Surrealist
Mode in Spanisb Literature (Ann Arbor: The Univ. of Michigan Press, 1968), 141.
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hemos mostrado que incluso un texto tan anodino como el que adrede hemos escogido para nuestro estudio, contiene una clara carga
ideológica. La profunda politización del estilo de Valle hace que la
fibra misma de la narración se altere rebasando los límites de la simple mecánica deformadora del esperpento. Su intencionado manejo
del recurso descriptivo, aspecto no estudiado hasta ahora por la crítica, es inequívoca prueba de la maestría narrativa de Valle-Indán.
TERESA J. KIRSCHNER
Universidad Simón Fraser, Burnaby
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EL HUMANISMO CASTELLANO DEL SIGLO XV.
REPLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA

¿Existió un humanismo en la España del siglo XV? Para la investigación internacional del humanismo europeo ni siquiera se plantea esta pregunta. Incluso el indudablemente gran humanismo español del siglo XVI tiene una posición tan sólo marginal dentro de la
investigación del humanismo. Como ejemplo instructivo basta hojear los volúmenes de la revista Bibliothéque d'Humanisme et Renaissance. En cuanto a la Castilla del siglo XV, encontramos un vacío casi total. Dentro de la hispanística, la cuestión ha dado lugar a varias
controversias que a veces parecieron prolongar la secular discusión
sobre la preeminencia (o el retraso) de la literatura española en comparación con las literaturas de los países vecinos.
En los últimos años, la controversia ha sido reanimada de modo más radical. Ottavio Di Camino quiso demostrar, en su libro El
Humanismo Castellano del Siglo XV,l la existencia del humanismo
en la Castilla del siglo XV. Del lado opuesto encontramos a Francisco
Rico quien en su libro Nebrija frente a los bárbaros2 adoptó la pretensión de éste cuando dijo que desarraigó la barbarie de los hombres de la nación española; es decir que antes de Nebrija hubo, a
lo sumo, unos focos aislados de diletantes y aficionados de la cultura greco-latina; pero el golpe mortal a la barbarie fue obra de Nebrija.
Di Camillo y Rico representan solamente los extremos en la
investigación reciente. Sobre el tema ha aparecido un número apreciable de trabajos, signo de un interés renovado en esa problemática.
Paulatinamente, nuestra visión del humanismo castellano del siglo
XV va haciéndose más concreta y precisa. Aunque esta visión esté
lejos de ser completa, la investigación reciente nos permite replantear la problemática: podemos reseñar los hechos seguros, discutir los dudosos, indicar las lagunas.
1. Valencia 1976.
2. Universidad de Salamanca 1978.
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Empezaré con una reseña rápida de lo que podrían llamarse, en
la problemática que tratamos aquí, los hechos de base: la supervivencia y el renacimiento de los autores de la antigüedad greco-latina
en la literatura castellana de esa época; complementaria a esa cuestión, la obra de los autores castellanos humanizantes; finalmente, la
evolución de los studia humanitatis.
La base en la investigación del papel de los autores antiguos
dentro de la literatura castellana sigue siendo la Biblioteca hispanolatina clásica, de Menéndez Pelayo. Desde luego, para estas fechas
ya está algo anticuada: manuscritos, traducciones, imitaciones han
sido descubiertas posteriormente. El análisis de esas obras ha sido
refinado en vista de los métodos de la investigación filológica moderna. La diferencia se percibe claramente si comparamos el libro
más importante que en este campo ha aparecido en los últimos años,
el Séneca in Spanien de Blüher, con los párrafos dedicados a Séneca en la obra de Menéndez Pelayo.3 La diferencia no es sólo cuantititava sino cualitativa: Blüher analizó detenidamente el espíritu que
puede detectarse en las traducciones, adaptaciones y comentarios de
las obras del autor latino. Ahora bien: el traductor y comentador
más importante de las obras de Séneca en esta época es, sin duda alguna, Cartagena. Sería difícil sobrevalorar su importancia en la propagación de las obras de Séneca en España. Blüher le atestigua una
profunda erudición teológica y un conocimiento nada despreciable
de los autores antiguos. Sin embargo tradujo sin criterio discriminador obras originales y florilegios apócrifos medievales; sus comentarios están impregnados por la teología escolástica, que le impide
comprender la esencia del pensamiento de Séneca. En conclusión:
Cartagena tiene el mérito innegable de haber propagado las obras de
Séneca; pero lo hizo con un espíritu medieval, muy lejos de todo
humanismo.
Desgraciadamente no disponemos de un trabajo análogo sobre
los otros autores de la antigüedad greco-latina que jugaron un papel
decisivo en la cultura cuatrocentista. Hay algún que otro trabajo sobre cuestiones de detalle, pero nada que pueda equipararse a la obra
de Blüher. Un trabajo análogo sobre el papel de Cicerón dentro de
3. K. A. Blüher: Séneca in Spanien. Untersuchungen zur Geschichte der Seneca-Rezeption in Spanien vom 13. bis 17. Jahrhundert (München, 1969). M.
Menéndez Pelayo: Biblioteca hispano-latina clásica, VIII (Salamanca, 1952; Ed.
nac. de las obras completas de Menéndez Pelayo, LI), pp. 41-78.
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la literatura española me parece ser uno de los desiderata más urgentes en la investigación del humanismo español y castellano.
En la discusión de los autores castellanos humanizantes, Cartagena sigue siendo la piedra de toque. Para Di Camillo, este autor
es el « primer humanista español ».4 Di Camillo sigue en esto la línea de López Estrada y Villoslada. Ya he mencionado la valoración
opuesta de Blüher. De manera no menos decidida Rico ve en Cartagena un oponente consecuente a los renacidos studia humanitatisf
Sin embargo me parece adecuado matizar estos juicios severos. Podemos distinguir, en la biografía de Cartagena, por lo menos tres fases: la primera entre 1421 y 1424, dedicada a las obras de Cicerón;
aquí, Cartagena se muestra atraído por la « fermosa fabla » de los
autores antiguos, si bien sigue mirándolos con cierta reserva. Durante
la segunda fase, en la primera mitad de los años treinta, estas reservas se hacen más visibles. Es en este período cuando Cartagena se
ocupa de las obras de Séneca, a quien favorece entonces frente a Cicerón; en este período tuvo lugar, además, la famosa controversia
con Bruni. En la última fase, cuya expresión más clara aparece en el
Oracional de Fernán Pérez, Cartagena sigue la línea rigorística de la
tradición patrística. La tesis del rigorismo de los años tardíos de
Cartagena ha sido reforzada últimamente por Lawrance, quien atribuyó a Cartagena, con argumentos convincentes, la Epistula directa
(...) ad Petrum Fernandi de Velasco, Comitem de Haro, y la dató
aproximadamente a principios de los años cuarenta.6 El hecho más
significativo es que el autor de la Epistula prefiera los insulsos versos de los Disticha Catonis a las obras de los grandes autores antiguos, cosa inconcebible en un humanista genuino.
Los estrechos límites de esta ponencia me impiden detenerme
mucho más en los otros autores humanizantes anteriores a Nebrija.
Santillana y Mena (para quedarnos un poco más en la época de Juan
II) nunca fueron considerados como humanistas puros. Me parece
válido para ambos el juicio formulado por María Rosa Lida de Malkiel a propósito de Mena, al describir la situación de éste por los
criterios de conflicto entre tendencias opuestas y optar por el término de Prerrenacimiento para definir este período de transición.7
4. Di Camillo, p. 16.
5. Rico, p. 30.
6. J. N. H. Lawrance: Un tratado de Alonso de Cartagena sobre la educación y los estudios literarios (Universidad Autónoma de Barcelona, 1979). Para
la fecha, cf. p. 26.
7. M. R. lida de Malkiel, Juan de Mena (México, 1950), p. 549.
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En la misma línea se nos aparece Russell cuando opone el « humanismo dasicizante » de los autores castellanos al « humanismo clásico » en el sentido italiano.8
En el período agitado que sigue a la época de Juan II destacan dos figuras: Sánchez de Arévalo y Alonso de Palencia. La postura de aquél frente al humanismo me parece una prolongación del rigorismo tardío de Cartagena, si bien envuelto en una cortesanía discreta hacia los humanistas italianos. Queda el caso de Palencia. Para
Rico es solamente uno más entre otros curiales que libran « escaramuzas sueltas contra los españoles 'qui insulsa barbareque oratione
loquuntur', pero no pueden asestar el golpe mortal a la barbarie ».'
Sin embargo me parece sumamente interesante el ensayo de Tate
de ver en este autor indicios de un humanismo cívico como lo conocemos de Florencia.10 El debate sobre este autor está lejos de ser
decidido o concluido.
Llego así al tercer punto de lo que llamé los hechos de base:
los studia humanitatis. Designamos con este nombre el conjunto de
Gramática, Retórica, Poética e Historiografía. Se ve todavía el parentesco con el trivium de las artes liberales; más importante es la
oposición al concepto escolástico de las ciencias, con la Teología como maestra de todas ellas, la Dialéctica en el puesto más elevado y
la Poética en el ínfimo de las ciencias humanas.
El destino de las cuatro ciencias en la Castilla del siglo XV es
desigual. En cuanto a la Gramática, el dominio de los manuales medievales —los Alejandro, Gaitero, Ebrardo y otros— fue indiscutido. Rico siguió, con una precisión admirable, el camino de Nebrija
quien, en un combate tenaz, los sustituyó por una nueva gramática,
basada en los autores clásicos.
Carecemos de un trabajo análogo sobre la Retórica. Las traducciones de Cicerón atestiguan un interés genuino por la lengua esmerada de los autores antiguos. Pero la retórica original es un fruto
tardío del humanismo español.
8. P. Russell: «Las armas contra las letras: para una definición del humanismo español del siglo XV». En: P. R.: Temas de «La Celestina-» y otros
estudios (Barcelona, 1978), pp. 209-39; las fórmulas citadas están en la p. 229.
9. Rico, p. 38.
10. R. B. Tate: «Political Allegory in Fifteenth Century Spain: A Study
of trie 'Batalla Campal de los perros contra los lobos' by Alfonso de Palencia
(1423-92)». En: Journal of Híspante Philology, 1 (1977), pp. 169-86, y «The
Qvic Humanism of Alfonso de Palencia». En: Renaissanee and Modern Studies,
23 (1979), pp. 2544.
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La Poética fue, sin duda alguna, la más descuidada de las cuatro ciencias. Los pocos intentos de teoría literaria permanecen en el
ámbito de la poesía cortesana, si bien no faltan, en Santillana y Encina, rasgos humanistas. En la enseñanza universtiaria es solamente
a finales de siglo cuando se presta alguna atención a la Poética.
Nos resta la Historiografía. El siglo XV abunda en obras históricas, si bien su fundamento teórico es algo rudimentario. La mayor
parte de esas obras no pasa los límites de las crónicas medievales.
Sin embargo vienen a introducirse criterios humanistas que cambian
paulatinamente el concepto medieval. En los ensayos de Tate dedicados a la historiografía cuatrocentista podemos seguir esa evolución
hacia un concepto más moderno.11
Podemos decir en conclusión que las cuatro ciencias de los studia humanitatis tuvieron, a lo sumo, una importancia muy restringida en la Castilla del siglo XV, con la sola excepción, tal vez, de la
Historiografía. Más significativo aún me parece, sin embargo, el
hecho de que el concepto mismo de los studia humanitatis es práticamente desconocido. Antes de Nebrija, encontramos alguna que
otra alusión aislada, pero nada más. Es decir que los resultados obtenidos en el campo de los studia humanitatis cuadran con los resultados de los dos campos discutidos antes: hay un interés innegable
en los autores antiguos y podemos observar un cierto auge de traducciones, imitaciones y comentarios; pero falta en absoluto todo interés filológico; falta, además, la conciencia de la oposición de la
cultura castellana contemporánea al mundo greco-latino.
¿Habrá pues que concluir una respuesta negativa a nuestra pregunta inicial sobre la existencia del humanismo castellano del siglo
XV? Desde luego, no podemos prescindir de lo que llamé los hechos
de base. En todo caso, la perspectiva del humanismo italiano no me
parece la única posible, ni siquiera la más indicada. Si seguimos exclusivamente esta perspectiva, no entenderemos nunca lo que fue (o no
fue) la cultura humanizante de la Castilla del siglo XV. No podemos
comparar dos culturas sin tener en cuenta las sociedades respectivas,
muy diferentes en esa época. Sólo comprenderemos de manera adecuada la cultura castellana de ese siglo si la contemplamos en su
contexto socio-ideológico. El terreno está abonado por los estudios
históricos de los Castro, Albornoz y Maravall, para citar solamente
11. R. B. Tate: Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo XV (Madrid, 1970).
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a los más conocidos. Dentro de la filología hispánica son, sobre todo, Russel y Tate quienes han dirigido sus investigaciones en esta
dirección.
La sociedad castellana del siglo XV es una sociedad feudal, impregnada de una ideología feudal. Las escasos centros de cultura
los encontramos en las cortes. En la Italia contemporánea, por el
contrario, la cultura se concentra en las ciudades; si bien no falta el
elemento aristocrático, su ideología está marcada de manera decisiva por una burguesía ascendente. Cataluña, dicho sea de paso, está
más cerca de Italia que de Castilla; por ello el humanismo catalán
del siglo XV se distingue netamente del humanismo castellano contemporáneo.
Entre los letrados castellanos de esa época podemos distinguir
tres tipos sociales: nobles, curiales de origen no noble y eclesiásticos.
En la escala de los estados sociales la nobleza tuvo el rango más alto. Su ideología fue determinada por los valores guerreros que tuvieron su origen en los siglos de la reconquista. Sin embargo, en la época de Juan II, la reconquista ya no era casi más que un mito; las virtudes guerreras se ejercían no en combates contra los infieles, sino
en una serie interminable de luchas interiores. Es decir que la ideología guerrera ya no cuadraba enteramente con la realidad social, y
así se explica la agresividad de la reacción contra todo lo que podía
perjudicar la posición social de la nobleza.
Al lado opuesto de la virtudes guerreras estaban tradicionalmente las virtudes culturales. De ahí resulta la desconfianza hacia
todo tipo de enseñanza, cuya expresión más bella aparece en la Crónica de Don Pero Niño. Sin embargo la situación empezó a cambiar
ya en la primera mitad del siglo. Los efectos pueden observarse en
algunos magnates como Santillana. Dada la valoración de las virtudes guerreras, el primer paso no podía ser otro que la prueba de que
las virtudes culturales no perjudicaban a éstas. Por eso mismo, la
realización prática fue aún más importante que la argumentación teórica, sobre todo en vista de los ejemplos negativos: el propio Juan
II, Villena y, en Cataluña, el Principe Carlos de Viana. De ahí la
importancia central de Santillana, quien reunía en su persona la realización práctica y la fundamentación teórica. Visto desde la perspectiva socio-ideológica, es Santillana y no Cartagena el personaje central en la historia del humanismo castellano.
En una sociedad relativamente estable (por lo menos en lo que
toca a las clases sociales), este cambio de la ideología sólo podía efec644

tuarse por una « revolución desde arriba ». Me parece significativo
el hecho de que en la investigación reciente el elemento converso se
encuentre relativizado. « Es muy improbable —escribe Russell— que
los estudiosos conversos se arriesgaran a adoptar posturas radicales
en lo que atañía a dichas labores [i. e. labores humanistas]. Tampoco hay el menor indicio de que ninguno de ellos quisiera hacerlo ».12
La problemática se complica si incluimos la poesía cortesana.
Esta poesía fue aceptada socialmente: una cierta facultad trovadoresca formaba incluso parte del perfecto caballero. Pero esta facultad
no fue asociada a las letras o la erudición en el sentido humanista,
sino a los pasatiempos. Aunque los límites se borraban a veces, ambos campos permanencieron opuestos en la ideología social. Podemos observar en las teorías de la poesía cortesana, hacia mediados
de siglo, el intento de dar a la poesía cortesana la dignidad de la erudición filosófica, o, para decirlo de modo inverso, de dar a una actitud socialmente aceptada un sentido nuevo. Mientras que en Baena
la « filosofía » se mantiene dentro del concepto medieval, en Santillana ya tiene un acento inconfundiblemente humanista.
Algo diferente se presenta la problemática en los autores eclesiásticos. No comparten generalmente la desconfianza hacía las letras
de la ideología feudal; del otro lado, encontramos en ellos el recelo
tradicional de los padres de la iglesia frente a la literatura pagana y
el menosprecio extremo de la poesía en el sistema escolástico. Por
otra parte, fueron justamente los autores eclesiásticos los que tuvieron los contactos más intensos con la nueva cultura. La corte papal
en Aviñón, los Concilios de la primera mitad del siglo, las misiones
diplomáticas jugaron un papel decisivo en la introducción de las nuevas ideas en Castilla.
Esa situación complicada y contradictoria está en el origen del
conflicto y de la vacilación entre posturas opuestas que podemos
observar en autores como Cartagena o el Tostado. Creo que podemos
comprender la evolución interior de aquél en términos religiosos: a
la tentación por las letras paganas siguió el arrepentimiento y la vuelta a la ortodoxia, ambos muy visibles en el Oracional. No importa
el hecho de que Cartagena hubiera cedido, objetivamente, muy poco
a esa tentación; el hecho decisivo es su sentimiento de culpabilidad.
La evolución interior de Cartagena coincide con la evolución
de la sociedad castellana. A partir de mediados de siglo la sociedad
12. Russel, pp. 228 s.
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feudal está en plena decadencia. Por un azar histórico singular, mueren en el término de pocos años los máximos representantes de la
cultura de la época de Juan II: el proprio rey, el Tostado, Cartagena, Mena, Santillana. Al entusiasmo por las letras antiguas sigue una
reacción ascética que encontramos en autores religiosos (el franciscano Iñigo de Mendoza, el cartujano Juan de Padilla) y mundanos (Mena, Pérez de Guzmán, Jorge Manrique). Durante algún tiempo se
pone de moda despedir las musas paganas. Sin embargo encontramos en este período de transición signos de un cambio radical, cuya
expresión más significativa me parece ser la obra de Palencia.
Cuando Nebrija vuelve a España imbuido de las ideas del humanismo italiano, el cambio social ha llegado a un estado crítico. En
los últimos decenios del siglo, las cortes feudales pierden importancia. Los reyes católicos sofocarán las guerrillas nobiliarias. Las ciudades castellanas están en pleno auge, sobre todo gracias a la industria lanera. La burguesía empieza a sustituir a la nobleza como apoyo
de la monarquía. España está convirtiéndose rápidamente en una
potencia europea (y pronto mundial); los reyes necesitan un cuerpo
de funcionarios y diplomáticos que estuvieran al tanto de la cultura
europea, es decir del humanismo. El mérito personal de Nebrija es
innegable; hay que destacar, sobre todo, su intuición fundamental
de que la « barbarie » sólo podía ser desarraigada por una reforma
radical de la enseñanza, reforma en la cual la prioridad correspondía
a la Gramática; la Retórica bien podía esperar algunos años más.
Pero su éxito rápido y completo se explica tan sólo sobre la base del
contexto social.
Para volver una vez más a la pregunta inicial de esta ponencia,
de si existió un humanismo castellano en el siglo XV, no creo que
se pueda responder por un simple y categórico « sí» o « no ». Si
bien está claro que tendremos que profundizar, y mucho, nuestros
conocimientos del humanismo castellano del siglo XV como fenómeno social, creo que seguirá siendo válido el juicio que formuló María
Rosa Lida de Malkiel, a propósito de Juan de Mena, juicio que con
pocas alteraciones podemos generalizar para describir la problemática que nos ha ocupado aquí:
Tardíamente medieval visto desde el humanismo italiano que
ha tomado en Europa la iniciativa de la cultura en los albores
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de la Edad Moderna, prematuramente moderno considerado dentro de la historia de España, el humanismo castellano del siglo
XV es representativo de una hora dual de fecundo conflicto y
agitada transición: el Prerrenacimiento español.13
KARL KOHUT
Universidad de Druisburg

13. Cf. M. R. Lida de Malkiel, Mena, p. 549.
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CARACTERES Y ESTRUCTURA EN EL
DE J. C. ONETTI

ASTILLERO

En Aspecís of the Novel E. M. Forster distingue entre caracteres llanos (fíats) y redondos (rounds). A su parecer, la esencia de
aquéllos se puede resumir en una sola palabra o frase mientras éstos resisten a tal simplificación y son, por lo tanto, de mayor valor
artístico que los primeros.
Es obvio que la nueva narrativa no crea caracteres en el sentido
tradicional de la palabra. Para poder ver claramente el cambio efectuado en este campo me parece útil aplicar el criterio de Forster, inspirado en la novela tradicional. Me propongo llevar a cabo este
experimento sobre los personajes de El Astillero de Juan Carlos Onetti. Mi objetivo es de un lado, averiguar si los caracteres de Onetti caben dentro de la clasificación de Forster y ¿en qué consta su
novedad? y del otro, ¿cómo contribuyen a estructurar la novela?
Al buscar informaciones sobre el protagonista Larsen, ante todo nos llama la atención lo calculado que son todos sus gestos y palabras. ¿Cómo llegar al meollo de su personalidad si su actitud, su
discurso carece de sinceridad? ¿Cómo juzgarlo, quererlo u odiarlo? '
preguntemos con las palabras que Robbe-Grillet encuentra definidoras respecto a nuestras emociones provocadas por los caracteres
de la narrativa tradicional que, según él, deben tener familia, profesión, pasado que los determinen en sus acciones. Todas estas cosas no se saben de Larsen o sólo se saben a medias. De tener él algún interés inmediato que le impulsara a fingir, se podría hablar de
un oportunista. Pero su comportamiento no engaña ni despista a
nadie, ni siquiera a sí mismo.
La narración cambia de perspectivas pero en la mayoría de los
casos el papel del narrador se asume por un personaje colectivo —un
nosotros anónimo— o por alguien que se identifique con éste « nosotros ». La función del narrador se reduce a mirar y comentar. Mirar es una palabra recurrente de la novela que se aplica hasta donde
1. Alain Robbe-Grillet: Pour un nouveau román. París, 1963, Gallimard. p. 32.
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la narración no la necesita. « Vio un hombre viejo y dos jóvenes,
con sacos de cuero y capotes encerados: estaban cerca de una ventana, tomando vino blanco; uno de los muchachos separaba regularmente los labios y exibía los dientes... ».2 Lo descrito no tiene función en el argumento. Expresa que todo lo que ocurre o existe forma una clase de espectáculo. El uso del verbo « ver » prescindible
desde el punto de vista de la información sirve para reafirmar aún
más la impresión de estar en un teatro con actores y público. Muy
al contrario del relato tradicional que tiende a crear la sensación de
narrar sucesos efectivamente ocurridos, El Astillero quita el carácter real de los episodios contados transformándolos en representaciones. El o los que miran se convierten en público y su relación
con los personajes equivale a la que tiene el público con los actores
de una función.
El taconeo, el modo de balancearse, de estirar los puños de seda hacia los nudillos, las sonrisas despectivas y perturbadoras, la conversación que imita discursos posibles en situaciones pertenecientes a
una vida distinta de la de Larsen, todos estos forman parte de un
juego que encontrará su teatro ideal en el astillero, mundo del pasado que sobrevive en las ilusiones versadas sobre un futuro imposible.
No sólo Larsen sigue actuando para un público no bien definido sino Petras, Galvez y Kunz también. De ellos tenemos informaciones tan escasas como de Larsen. Éste dice de Petrus que « lo único que le importa es el juego » 3 y siente tener en él un hermano
mayor, un padre. En cuanto a Gálvez y a Kunz, Larsen los califica
de « tan farsantes como yo » 4 y « se burlan del viejo, de mí, de los
treinta millones; no creen siquiera que esto sea o haya sido un astillero... Pero trepan cada día la escalera de hierro y vienen a jugar a
las siete horas de trabajo... ».5
Díaz Grey que es uno de los narradores que personifican el
público anónimo, papel que asume con plena conciencia, extiende
el círculo de los farsantes a todos los hombres. «Todos sabiendo
que nuestra manera de vivir es una farsa »6 trasponiendo el proble2.
3.
4.
5.
6.
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Juan
lbid.
lbid.
lbid.
lbid.

Carlos Onetti: El astillero. Montevideo, 1967, Arca. p. 80.
p. 100.
p. 53.
p. 53.
p. 93.

ma planteado al nivel del individuo y de la sodedad dada en el plan
de lo humano universal.
Larsen consdente de la farsa es cosdente también del carácter
teatral de su juego que necesita una escena y « pensó que la casilla
formaba parte del juego, que la habían construido y habitado con
el solo propósito de albergar escenas que no podían ser representadas en el astillero ».7 Onetti hace del astillero el escenario príndpal
de su novela donde los personajes ofrecen su espectáculo. La idea
del teatro, de la representación de la vida jamás tenida, sólo deseada, ya aparece en el cuento de Un sueño realizado y no hay que olvidar que Brausen inventa a Díaz Grey y Santa María para un guión
de cine y la invención tendría que servir para restituirle la felicidad
perdida. Desde este punto de vista El Astillero trata un problema
muy personal de Onetti: ¿cómo corregir la vida mediante la construcción de un mundo imaginado?
Al contrario de la novela tradicional en la que los personajes
se distinguen por sus diferencias, por su cara propia, El Astillero
tiene una serie de caracteres que se pueden encajar en la misma categoría. Esta categoría es evidentemente la de los farsantes en los casos mendonados, a la que se puede añadir la calificación de cómplices que define la relación de un personaje al otro. Su situación en la
sociedad se describe también por una sola palabra: marginados. Si
bien Josefina pertenece a Petrus, Gálvez y Kunz, la serie de cómplices de Larsen, la mujer de Gálvez y Angélica Inés se asocian a todos ellos por su carácter marginado. Ésta por ser imbécil, aquélla
por compartir la vida marginada de su marido. Todo lo que se sabe de la mujer de Gálvez refuerza su situación marginada: el hecho
de que siempre anda vestida de un abrigo de hombre, que trae zapatos de hombre, que no se cuida, que vive, en vez de en una casa, en
un lugar que parece ser más bien una casilla de perros. De ella, como
de Angélica Inés todo convencionalismo se queda lejos, las dos viven indudablemente ajenas a la sodedad. Pero ni la una ni la otra
se puede calificar de farsante. Al contrario, todo lo que hacen surge
espontáneamente de ellas. No están corrompidas, en el sentido como
Onetti entiende la corrupción, o sea, sus acciones y sentimientos se
rigen según sus intereses. Por su deficiencia mental, Angélica Inés
es incapaz de cualquier reflexión interesada. Tal consideración no entra ni un momento en la mente de la mujer de Gálvez. No hace repro7. Ibid. p. 77.

651

ches a su marido por querer él más su venganza que ella, ni lo reprueba por llevar consigo todo el dinero ahorrado para su parto. La
frase que resume perfectamente su esencia es: « me parieron y aquí
estoy ».8 La misma frase se podría aplicar también para Angélica
Inés como se refiere a una actitud sencillísima, perfectamente espontánea y natural. Si bien los farsantes adoptan la farsa frente a la sociedad que les hizo marginar, la manera de ser de Angélica Inés y de
la mujer de Gálvez es la autenticidad en función de la misma sociedad.
Al crear sus caracteres la narrativa del siglo pasado se inspiró
en el positivismo que le hizo formar unos personajes poderosamente influenciados por sus circunstancias sociales quienes a su vez actuaron en la sociedad según los obligara su determinación psicológica.
La representación novedosa de los personajes de Onetti muestra, en
cambio, la influencia del behaviourismo. No tenemos ninguna descripción detenida de los rasgos característicos cuyo conjunto forma
el individuo tal como aparece en la narrativa tradicional, sino gestos, actos y discursos que constituyen la respuesta del personaje al
desafío del mundo.
La diferencia fundamental entre los dos modos de representación se expresa en la índole explícita del primero e implícita del segundo. En la novela tradicional se conocen a fondo los personajes
así como la sociedad, mientras en la narrativa de Onetti basada en la
respuesta del individuo al desafío de la sociedad, se desconocen los
caracteres en su totalidad y la sociedad no se describe ni se analizan
sus leyes. Hasta su desafío queda oculto, callado, deducible únicamente del comportamiento de los personajes.
Por ello, la sociedad, en función de la cual son los caracteres
auténticos o farsantes, es una térra incógnita, un vacío, pero un vacío enormemente potente, insinuado por la respuesta —el comportamiento— de los personajes que parecen formar un círculo alrededor
de ella, de un lado por vivir marginados, del otro por convergerse
hacia su centro, constituyendo entre sí una correspondencia perfecta: el hemiciclo de los farsantes y el hemiciclo de las auténticas.
Lo callado, la sociedad, cobra una fuerza avasalladora. Los personajes la huyen mediante la farsa, único remedio contra su tendencia de anonadarles. El poder devastador de la sociedad se mide en
la novela por la voluntad desesperada de los caracteres de mantener su farsa.
8. Ibid. p. 137.
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Así el astillero, lugar por excelencia de la farsa, se vuelve paradójicamente lugar de la verdad. Los que viven aquí han visto la
cara verdadera de la sociedad sin el maquillaje embellecedor de los
placeres y comodidades alcanzables en mayor o menor medida por
los que acepten sus pautas. Ante la sociedad sin maquillaje Larsen,
Petrus, Gálvez y Kunz han escogido vivir en el mundo ilusorio de la
farsa, en aquel aire de destierro « difícil de tolerar al principio, casi
imposible de ser sustituido después ».' La doble cara del astillero,
lugar de la farsa y de la verdad, explica la presencia simultánea de
los personajes que calificamos de auténticos. Sólo en una existencia
despojada de todos engañosos adornos nace una actitud perfectamente genuina, el amor desinteresado como el de la mujer de Gálvez. Esta, significadamente, carece de nombre. Sólo se reivindica
ser mujer de su marido.
En las canciones folklóricas húngaras el primer verso que parece ser un cuadro de la naturaleza aparentemente sin relación ninguna con lo que sigue es la expresión simbólica del contenido. Algo
semejante hace Onetti antes de que sepamos la partida de Gálvez.
La mirada de Larsen se fija en un almanaque que señala para la
fecha actual el día del Corazón Inmaculado de María. El sentido
simbólico que prefigura la bondad y el amor desinteresados de la
mujer de Gálvez se reafirma por la observación que Larsen « estaba
terminando de comprender el nombre de María » así como por la
descripción implícitamente metafórica de los cabellos de la mujer
como « polvorienta corona dentada ».10
La otra auténtica, Angélica Inés, no se adapta a un mundo de
dudables valores por su incapacidad mental. Las dos muestran dos
extremos de la actitud desinteresada. Angélica Inés es desinteresada
por su total incomprensión y la mujer de Gálvez lo es por su total
comprensión.
Frente a ellas, en el otro semiciclo, los hombres representan
también diferentes etapas de la conducta farsante. Petrus, el perfecto
farsante no acepta jamás el final del juego, por lo tanto su destino
se pierde en cierta clase de eternidad. De un relato de Kunz repetido
por el anónimo « nosotros » es evidente que él igualmente sobrevive
pero por una razón diametralmente opuesta: acepta el final de la
farsa con la misma resignación con la que había jugado antes. Entre
9. Ibid. p. 171.
10. Ibid. p. 148.
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estos dos extremos, Larsen y Gálvez son los agónicos en el sentido
literal y figurativo de la palabra. Viven el conflicto surgido entre
una sociedad que les desterró y un mundo ilusorio que les ofreció
refugio. Los dos tienen una diferente prehistoria. Recorridos todos
los caminos, Larsen viene al astillero por su propia voluntad, en
plena conciencia de su fracaso. Gálvez cree ser víctima de Petrus.
No comprende que la trampa no es de él sino de la sociedad. Delata
a Petrus por vengarse de él. Sólo luego se da cuenta de que la trampa
de Petrus le ayudó a salvarse de la trampa más definitiva de la sociedad, del destino humano. Él, tan joven en su decisión de venganza, busca salida de su conflicto hacia su pasado, hacia su juventud
vivida en la sociedad. Al realizar su error ya no hay regreso y se
suicida. Larsen no trata de regresar en su vida anterior, se dirige
—acabada ya toda esperanza de juego— hacia su vejez, hacia su
muerte. Los cuatro personajes no se distinguen por sus rasgos característicos sino por el matiz de su respuesta dada al desafío de la sociedad. Todos son farsantes, todos se pueden resumir en esta sola
palabra, pero hay una gradación en su especial manera de hacer la
farsa. Por su insistencia en el mismo tipo de personaje, realizado, sin
embargo, en sus diversos matices, Onetti dirige la atención del lector a la sociedad —no representada— que provoca actitud parecida.
Obviamente la valoración que surge de la concepción de Forster de
los caracteres llanos pierde del todo su validez en El Astillero donde
el autor escoge a sus personajes con el firme objetivo de que tengan la
cualidad de ser resumibles en la misma palabra.
Queda abierta la cuestión con cuál truco el escritor, tan profundamente involucrado en expresar los diversos matices de una
posible respuesta dada al desafío de la sociedad y de la existencia
humana, logra que sus personajes creen una impresión duradera y
que no sean figuras de papel como los que personifican nociones
abstractas en la literatura medieval. Gran parte de las informaciones
que tenemos acerca de los personajes se refieren a gestos, ademanes,
palabras que pertenecen a la farsa. Hay además algunos datos sobre
la apariencia corporal de ellos y de vez en cuando unas parcas observaciones —a veces se reducen a unos sustantivos o adjetivos—
que no corresponden al papel que asumen y que delatan un estado
emocional o mental sin que nos enteremos de las circunstancias que
lo hayan provocado. Larsen es « gordo, pequeño y sin rumbo, encorvado contra su regreso, contra las nubes compactas y bajas, contra
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la mala suerte »." Como no se sabe nada de su vida previa, el estado —diríamos —espiritual de Larsen carece de anécdotas, aparece
como pura esencia abstracta. Es característico también que Onetti
amalgama la descripción de las dos esferas —la corporal y la espiri
tual— y presta de esta manera objetividad concreta a ideas abstractas. Entre los dos polos de la información fidedigna —corporal y
espiritual— se sitúa la farsa que en cierta medida se apodera de las
dos esferas del personaje disfrazando el cuerpo con taconeos, sonrisas despectivos, puños de seda limpios y la realidad interna con
un discurso que sólo disimula tener objetivo pero que en efecto imita un discurso posible en una situación igualmente fingida por el
farsante.
El personaje de Onetti no es carácter en el sentido moral de la
palabra, es igual si es noble o infame. Lo que nos cautiva es su cara
bajo el disfraz que se vislumbra de vez en cuando en su realidad física así como en su realidad espiritual, pero que se queda para siempre fragmentario, enigmático. Es muy personal en su intención —fracasada— de participar, si bien tan sólo a través de la farsa, en su
propio destino y muy universal por importar únicamente su voluntad de luchar y no sus particularidades características. Los personajes de Onetti son memorables por lo enigmáticos que son, por el
constante juego entre su realidad vislumbrada y su disfraz patente y
pormenorizado y más que nada por sentirnos nosotros implicados en
su existencia, por crearse de un modo apenas perceptible una identificación entre ellos y nosotros.
Ya hemos visto que los personajes forman un círculo alrededor
de un centro que es la sociedad en función de la cual les llamamos
farsantes o auténticos. Esta sociedad sin cara es un vacío que actúa
sobre ellos como una vorágine atrayendo hacia su centro los que han
querido huirla, escogiendo o aceptando la marginalidad. La vorágine arrastra al fondo a Gálvez que regresa a la sociedad y se suicida y lanza afuera, a la noexistencia a Larsen quien al comprender
que ha llegado el final del juego, parte hacia la nada, hacia su muerte. En el difícil juego de las fuerzas opuestas de la vorágine Petras
se mantendrá siempre en el círculo más periférico —salvo a todo peligro— por no admitir jamás la imposibilidad de la farsa. Kunz —debido a su resignación— baja sin trágica conmoción en el hueco. Las
mujeres se quedarán en uno de los círculos concéntricos, margina11. lbtd. p. 13.
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das para siempre por su respectiva incomprensión y comprensión
demasiado total para poder integrarse en la sociedad dada.
Por lo tanto, El Astillero tiene su estructura creada por sus caracteres. Vista desde cualquier corte transversal de la novela, su estructura evoca un anfiteatro. Sin embargo, en su totalidad, El Astillero, a pesar del lento progreso de su argumento, se estructura a la
manera de una vorágine. Es capaz de mantener su movimiento vertiginoso más allá de su fin a pesar de su escasa intriga debido a la
graduación llevada a cabo en la respuesta que sus personajes dan al
desafío de la sociedad, presente y oculta a la vez.
KATALIN KULIN
Universidad Edívos Loránd, Budapest
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CONSECUENCIAS IDEOLÓGICAS DE ALGUNAS
DE LAS TEORÍAS EN TORNO A LA
ÉPICA PENINSULAR

El objeto de esta presentación es cuestionar cinco de las teorías sobre la épica en España y delinear algunas de las consecuencias ideológicas de que ellas se pueden derivar.

I. La castellanidad de la épica peninsular
Si en este análisis nos limitáramos a los poemas épicos que como tales han llegado hasta nosotros, el Poema de Mió Cid (PMC),
el Fragmento de Roncesvalles (FR), el Mocedades de Rodrigo (MR),
y el Poema de Fernán González (PFG) —me permito incluir este
último, aunque evidentemente es una obra del mester de clerecía—,
nos encontraríamos con una mayoría de epopeya castellana evidente,
pero no con una totalidad.1 Si tomamos todo el corpus de los poemas épicos hipotéticos, advertimos una situación similar. Según Ramón Menéndez Pidal en sus Reliquias de la poesía épica española,
habrían existido los siguientes poemas además de los ya mencionados: el Cantar de los siete infantes de Salas, el Bernardo del Carpió,
el Rey don Sancho, el Romanz del infante García, la Condesa traidora, la Reina calumniada, la Muerte de Fernando Magno, el Abad
de Montemayor, la Mora Zaida, la Peregrinación del rey Luis, y la
Abdicación de Alfonso Magno. A éstos añade con más vacilación el
Covadonga, el de los Condes de Castilla rebeldes, y el de los Jueces
de Castilla.2 De estos catorce posibles cantares, siete serían sin duda
castellanos y el resto leoneses, con la posible excepción del Abad de
1. Ver J. Horrent, en «Roncesvalles». Etude sur le fragment de cantar de
gesta conservé a l'Archivo de Navarra (Pampelune), Paris, 1951, para los orígenes navarro-aragoneses del Roncesvalles.
2. H. Salvador Martínez, en «Tres leyendas heroicas de la Najerense y sus
relaciones con la épica medieval», Anuario de Letras, IX (1971), 115-117, no
duda de que estos tres temas hubieran sido epopeyas.
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Montemayor que podría ser de origen portugués.3 Hasta la fecha,
salvo para el Cantar de los siete infantes de Salas, no se ha podido
reconstruir la versificación en lengua romance de ninguna de estas
« leyendas heroicas ».4 La hipótesis de su existencia se basa en el argumento de que los cronistas que las incluyen en sus escritos han
debido tomar fuentes poéticas, pues al incorporarlas se apartan de
su estilo seco de relatar la historia y animan de improviso su narración con elementos que difieren del resto de sus obras tanto en el
estilo como en el contenido. De esto no se puede, sin embargo, deducir que las fuentes que tomaron fueran por necesidad cantares
épicos. De ser así, tendríamos que incluir una serie de hipotéticos
poemas catalanes y alguno portugués que en la opinión de varios
críticos fueron también prosificados en crónicas catalanas y portuguesas.5
No es mi intención entrar en el debate de determinar cuáles
de las leyendas incluidas en las crónicas medievales podrían haber
sido actuales poemas épicos. Tampoco creo que se pueda afirmar
que únicamente aquellos poemas que nos han llegado en forma versificada hayan sido los únicos poemas épicos producidos en la Península Ibérica. Lo que sí se puede afirmar, teniendo en cuenta tanto los textos épicos existentes, como los hipotéticos, es que la epopeya en España no fue un género exclusivo castellano, sino que probablemente se produjo en los cinco reinos peninsulares.

3. Aun cuando la epopeya peninsular se considera por antonomasia castellana, existen las contradicciones incluso en los más acérrimos defensores de la
castellanidad de la épica. Por ejemplo, R. Menéndez Pidal, en sus Reliquias de la
poesía española, Madrid, 1951, p. XXX, al referirse a la Mora Zaida, a la Peregrinación de San Luis y al Bernardo del Carpió dice lo siguiente: « Preciso es admitir que, aunque el centro más fecundo de la producción épica fuese Castilla, no
dejó de haber en otras tierras españolas alguna actividad de los juglares dedicados a la poesía narrativa».
4. W. J. Entwistle, en « On the Carmen de morte Sanctii regís », Buletin Hispanique, XXX (1928), 204-219, reconstruye varios hexámetros latinos en el texto
de la Najerense.
5. Las tesis de la existencia de la epopeya catalana se inicia con el estudio
de M. Montoliu, «La Caneó de Gesta de Jaume I. Nova teoría sobre la crónici
del Conqueridor», Bullletí arqueológic tarraconense (1922). Más tarde F. Soldevilla en «Catalunya ha tingut poesía épico-popular? » Revista de Catalunya, III
(1925), 240-250, y 346-358. La teoría suscita un vivido debate en el mismo volumen (pp. 496-502, y 592-600), y en los siguientes V (1926), pp. 57-58, 184-185,
605-618, y VI (1926), pp. 39-50. En favor de la epopeya portuguesa escribe A.
J. Saraiva, A épica medieval portuguesa, Lisboa, 1979.
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II. El antileonesismo de la epopeya castellana
Las consecuencias que se deducen de considerar la épica como
género literario exclusivamente castellano, en la Península, son múltiples. Se afirma que la épica se originó exclusivamente en Castilla
por ser este reino fundamentalmente distinto, en cuanto a su organización social y política, de los demás reinos peninsulares. Al parecer,
esta realidad distintiva, atribuida a su vez a un carácter distintivo
de sus habitantes, permitió la producción épica castellana, uno de
cuyos objetivos o resultados inmediatos fue reafirmar el carácter diferenciador de Castilla frente a León. Consecuentemente, a un nivel
primario, se supone a la épica inherentemente antileonesa. Trataría
de hacer tangible lo que se ha llamado de manera abstracta, « el hecho diferencial ».6 Lo problemático de esta argumentación es su circularidad. Castilla era diferente y por ello produjo poemas épicos,
pero puesto que produjo poemas épicos fue diferente.
Los argumentos utilizados para demostrar el antileonesimo de
la epopeya castellana se reducen básicamente a afirmar que dichas
obras literarias reflejan las rivalidades históricas entre Castilla y León.
Para ello, se han tomado en cuenta dos poemas: el PMC y el PFG
El primero se ha considerado antileonés por dos razones básicas. Se
aduce que Alfonso VI fue un rey primordialmente leonés, enemigo
de los intereses castellanos, y actuó contra el Rodrigo Díaz histórico, y contra el poético, movido tanto por una animadversión personal como política, esta última con designios de llevar a cabo la subordinación de Castilla a los intereses leoneses. Además se ha considerado que fue la nobleza cortesana, fundamentalmente leonesa, la enemiga del Cid. La realidad es muy distinta, tanto en la historia como
en la poesía. Los diplomas de Alfonso VI muestran que tras hacerse
rey de Castilla y León, a la muerte de su hermano Sancho II, las
principales discordias fueron provocadas por la poderosa nobleza gallega y por la jerarquía eclesiástica también gallega. Por esta causa,
Alfonso nombró castellanos tanto a los puestos más importantes de
su corte como a las sedes episcopales gallegas y leonesas.7 Por otra
parte, la Historia Roderici considera castellanos a los acusadores de
Rodrigo, a quienes llama « castellani inuidentes ».8
6. Ver J. Rodríguez Puértolas, «Poema de Mió Cid: Nueva épica y nueva
propaganda», en Literatura, historia, alienación, Madrid, 1976, pp. 21-43.
7. Ver M. E. Lacarra, El «Poema de Mió Cid»: realidad histórica e ideoMadrid, 1980, pp. 118-119 y 174-175.
8. Cito por la edición de R. Menendez Pidal, incluida en La España del Cid,
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Si pasamos ahora al PMC, veremos que en éste en ningún momento se alude, ni siquiera implícitamente, a que el rey destierre al
Cid por motivos de política anticastellana. Además, pese a la opinión
crítica prevaleciente, de todos los nobles cortesanos que rodean a
Rodrigo Díaz son únicamente los castellanos quienes le muestran
enemistad. Primero, el enemigo capital será García Ordóñez y sus
parientes. Después, en las Cortes de Toledo, a este bando hostil al
Cid se unirán los infantes de Carrión y sus familiares, los cuales también eran castellanos.9 Vemos aquí que pese a la ahistoricidad de la
enemistad entre Rodrigo Díaz y la familia Beni-Gómez, historia y
poesía coinciden en considerar castellanos a sus enemigos.
En cuanto al supuesto antileonesismo del Cantar de Fernán González, nada nos queda en el poema de clerecía, y muy poco en la versión de la Crónica de 1344.w En el PFG los conflictos que en la realidad histórica tuvo el primer conde castellano con los varios reyes
leoneses se minimizan, hasta hacerlos desaparecer. En cambio se personaliza y desvía el problema hacia la rivalidad entre Castilla y Navarra, con la invención de la muerte de Sancho de Navarra a manos
del conde. De esta forma, el problema político se transforma en la
venganza privada de la reina Teresa de León, hermana del rey navarro asesinado. La independencia misma de Castilla no se atribuye
a disensiones de carácter político con León, sino a la casualidad, presentándose en dos pasos de carácter circunstancial. El primero, el
nombramiento de los Jueces, se atribuye al anómalo vacío político
provocado por el interregno que sigue a la muerte de Alfonso II.
La ausencia de monarca obliga a los castellanos a nombrar dos Jueces que ejerzan provisionalmente las funciones gubernamentales. De
ahí que la elección de los Jueces se presente como respuesta a la
carencia de poder central y no como acción antagónica a León. El
segundo, la ahistórica independencia de Castilla, se atribuye a la
Madrid, 1929, p. 932. El texto completo dice: « Interea castellani sibi in ómnibus inuidentes, accusauerunt Rodericum apud regem».
9. Ibid., pp. 144-155.
10. La famosa adición del enfrentamiento entre el rey leonés y el conde en
el vado de Carrión ha sido atribuida con razón a una invención del siglo XIV, y
reflejaría la situación histórica de ese momento de luchas entre la nobleza y la
monarquía. Ver R. Menendez Pidal, «Notas para el Romancero del conde Fernán González», en Homenaje a Menendez y Pelayo, Madrid, 1899, pp. 445-452;
también J. B. Avalle-Arce, «El Poema de Fernán González: clerecía y juglaría»,
en Temas hispánicos medievales: literatura e historia, Madrid, 1974, pp. 64-92.
M. E. Lacarra, «El significado histórico del Poema de Fernán González», Studi
Hispanici, IV (1979), 9-41.
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casualidad —la venta del caballo y del azor—, instigada por el mismo rey de León. Se puede así concluir que el PFG lejos de ser antíleonés intenta minimizar el antagonismo histórico de ambos reinos,
a la vez que paradójicamente adelante de manera legendaria la fecha de la independencia política castellana.
En cuanto al resto de los poemas conservados, es evidente que
el Mocedades de Rodrigo y el Fragmento de Roncesvalles se mantienen ai margen de la problemática Castilla-León. Lo mismo ocurre
con los poemas hipotéticos. Todos ellos tratan de luchas y venganzas familiares entre castellanos, por lo que el tema antíleonés ni siquiera se puede suscitar. La oportunidad de demostrar « el hecho
diferencial», también se pierde en el Cantar de Sancho II, o del
Cerco de Zamora, que tan bien hubiera podido propiciar la polémica.
En ninguna de las hipotéticas versiones, que se iniciarían con su inclusión en la Crónica Najerense, se puede rastrear antileonesismo alguno." En la relación legendaria de los hechos se evita toda alusión
de culpabilidad de una de las partes, hasta el punto de dejarse inconcluso el juicio en la PFG al interrumpirse legalmente el « riepto ».
III. La « democracia » de la epopeya castellana.
Otra consecuencia de considerar la exclusiva castellanidad de
la epopeya peninsular es atribuirle « espíritu democrático ».12 Esta
teoría está íntimamente ligada a la anterior: el antileonesimo. La
epopeya castellana sería « democrática » porque sus héroes reflejarían los intereses del « pueblo » castellano opuestos a los abusos tanto políticos como jurídicos de la monarquía leonesa. Por el mismo
motivo sería antinobiliaria.13 También aquí se pretende un parale11. Ver Crónica Najerense, ed. A. Ubieto Arteta, Valencia, 1966, pp. 109-114.
De esta opinión es L. Chalón, L'histoire et l'épopée castillane du Moyen Age, París, 1976, p. 335.
12. Por ejemplo, T. Montgomery, «The Cid and the Count of Barcelona»,
Híspame Review, XXX (1962), 7; también J. Rodríguez Puértolas, «Nueva épica... », art. cit., pp. 30-32.
13. De esta opinión son entre otros, J. Rodríguez Puértolas, ibid., pp. 29-32
y 37-38; J. De Oleza, « Análisis estructural del humorismo en el Poema del Cid»,
en Homenaje a Rafael Benítez Claros, Ligarías, IV (1972), pp. 197-198; R. Navarrete, «La ideología del Poema de Mió Cid», Hispania, LV (1972), 234-240; A.
Ubieto Arteta, «El Cantar de Mió Cid y algunos problemas históricos», en Homenaje a Rafael Benítez Claros, Ligarzas, IV (1972), pp. 141-142. Para una discusión más detallada ver M. E. Lacarra, El «Poema de Mió Cid»..., op. cit., pp.
114-117.
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lismo entre historia y poesía. No creo que sea necesario exponer las
razones que demuestran que Castilla no tenía un sistema político,
ni jurídico, democrático. En cuanto a los poemas mismos, se ha querido hacer el caso utilizando como paradigma de la epopeya castellana el PMC. En este poema hay una indudable movilidad social, típica de la sociedad fronteriza, que permite a los peones que se unieron al Cid para la conquista de Valencia trasformarse en caballeros
villanos. Sin embargo, el gobierno del Cid en Valencia presentado en
el Poema es tan autoritario y jerárquico como el del rey Alfonso en
Castilla y la separación jurídica entre los tres estamentos tan inequívoca. Precisamente la división estamental será reiterada en la celebración de las Cortes de Toledo que sigue fielmente las disposiciones legales pertinentes al estamento nobiliario.14 En el resto de los
poemas épicos castellanos, la situación es todavía menos propicia a
tal argumentación.

IV. El nacionalismo español de la epopeya castellana
Es contradictorio que muchos de los que proponen la exclusividad castellana de la épica peninsular —basados en el carácter fundamentalmente diferente de la sociedad castellana respecto a la de
los otros reinos—, simultáneamente le atribuyan un carácter nacional español. Menéndez Pidal explica krga y paradójicamente, como
la épica castellana es de origen germánico y se da en Castilla por ser
ésta la región más germanizada de la península. En un acto de malabarismo opone el goticismo romanizado de León, al goticismo germánico castellano. Se nos dice que el pueblo castellano fue el más
germanizado, pese a contar con una población sustancial de origen
cántabro y vascón nunca sometida a las tribus germánicas. Se nos
dice que Castilla desde su inicio como entidad diferente, rechazó los
supuestos ideológicos de la monarquía visigoda, conservando, no obstante, un goticismo ancestral previo a la romanización de los visigodos. Este rechazo se atribuye al carácter renovador castellano que se
sublevaba contra la remora del tradicionalismo leonés, y se refleja
en la « exclusividad » de la producción épica en Castilla.15 No deja
14. M. E. Lacarra, ibid., pp. 69-77.
15. Pese a la opinión reiterada de Menéndez Pidal, tomada del artículo de
E. De Hinojosa, «El Derecho en el Poema del Cid», en Homenaje a Menéndez y
Pelayo, Madrid, 1889, pp. 541-581, y a su aceptación por la crítica, por ejemplo
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de ser paradójico que el conservar el goticismo previsigótico sea propuesto como innovador. De esta forma se nos cuenta que las luchas
de los nobles castellanos por su independencia de León no estuvieron motivadas por la persecución de intereses particulares, sino por
alcanzar un ideal jurídico nacional castellano. En apoyo de esta teoría se da crédito a la leyenda de los Jueces y a la quema del Fuero
Juzgo, pese a que evidentemente en ambos casos los más afectados
por tales medidas habrían sido los nobles y no el tan mentado y abstracto pueblo castellano.
Curiosamente, el antivisigotismo renovador castellano deja de
ser viable, de hecho se convierte en un freno a sus ambiciones políticas, en el momento en que Castilla inicia el camino hacia la supremacía peninsular. Entonces, según Menéndez Pidal, los castellanos
encabezados por el Cid toman el concepto imperial tradicional leonés y le dan nueva vida. Gracias a la adquisición de esta nueva concepción nacional unitaria e imperial, lo que hasta ese momento era
meramente peculiar castellano se transforma en nacional español.16
Evidentemente la identificación entre Castilla y España no es
exclusiva de Menéndez Pidal. Toda la famosa Generación del 98
comparte esta misma ideología. En el caso que nos concierne, es interesante que tal equiparación sea el resultado inesperado e incongruente de una inicial dicotomía e incluso polarización entre Castilla y el resto de los reinos peninsulares. El resultado, en cuanto a
la epopeya, es que se convierte en nacional; el primer producto literario del imperio bajo la hegemonía castellana.

V. Teoría. Objetividad histórica de la epopeya castellana
Menéndez Pidal asignó a la epopeya castellana una función histórica y un objetivo educativo. Para fundamentar la función utiliza
dos argumentos. Afirma que la épica castellana se inició cuando Castilla no contaba con una historiografía oficial escrita, por lo que los
cantares épicos cumplirían la función de informar al pueblo sobre los
acontecimientos más importantes poco tiempo después de que éstos
J. Rodríguez Puértolas, «Nueva épica... », art. cit., pp. 24, 27-28, la influencia del
derecho germánico en la épica es poco clara. Ver A. García Gallo, en El carácter
germánico de la épica y del derecho en la edad media española, Madrid, 1955.
16. R. Menéndez Pidal, La España del Cid, op. cít., pp. 646-647; M. E. Lacarra, «El Poema de Mió Cid»..., op. cit., passim.
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tuvieran lugar.17 Esta circunstancia especial, produciría el supuesto
verismo histórico, característico de la épica castellana. La confirmación de su historicidad se demostraría por la prosificación de los
cantares en las crónicas. Menéndez Pidal tiene dificultad de mantener sus propias conclusiones. Dice que muchas de las versiones que
se prosificaron, incluyendo las recogidas en la Crónica Najerense estaban novelizadas en grado extremo.18 En efecto, ninguno de los cantares o leyendas conocidas, en ninguna de sus versiones, apoyan la
tesis de la historicidad de la épica castellana. Todas ellas muestran
la activa manipulación de la historia en lo que se puede comprobar
por medio de la documentación ajena a los mismos textos literarios.
Dada la innegable ficción de toda la épica, parece menos arriesgado
afirmar que uno de sus objetivos, lejos de ser el de la información de
los hechos, podría haber sido el de presentar la historia no como fue
sino como ciertos grupos querían que fuera percibida. Por otra parte, su utilización historiográfica al ser incorporada a las crónicas no
es índice de su historicidad, y sí puede serlo de su función ideológica. Evidentemente, esta contradicción persiste porque ni Menéndez Pídal ni sus seguidores han integrado a su trabajo el concepto
de la ideología, presente en otros campos de la investigación literaria desde las obras de G. Lukacs.
En cuanto a la función educativa de la épica, Menéndez Pidal
cita convincentemente a San Isidoro de Sevilla y el código de Las
Siete Partidas. En ambos casos se expresa la conveniencia de que
los jóvenes de la nobleza escuchen cantares de gesta como parte de
su educación militar, para que así exhortados emulen los grandes
hechos de sus antepasados. Este objetivo de la épica ha llevado a Rodríguez Puértolas a afirmar que este género literario era un instrumento de propaganda en manos de la clase dominante, conclusión
con la que estoy completamente de acuerdo.19 Únicamente, creo ne17. R. Menéndez Pidal, Reliquias, op. cit., p. XXIII y XXXVIII. Lo paradójico de la posición de Menéndez Pidal es que pese a su afirmación de que
«su vigor (de la épica) decae cuando la historiografía nace y se robustece» (p.
XXIII), tanto su propia investigación como la de otros confirma que la épica floreció a partir del siglo XII, período sin duda también de auge historiográfico.
18. R. Menéndez Pidal, Reliquias, op. cit., pp. LX-LXI. La circularidad de
sus teorías es evidente. La épica castellana era histórica y por ello se prosificaba
en las crónicas. Sin embargo, el método aducido para probar que ciertas narraciones cronísticas son prosificaciones de epopeyas se basa en su carácter «fantástico» y « novelesco ».
19. J. Rodríguez Puértolas, «Nueva épica... », art. cit., pp. 23-25. También en
Historia social de la literatura española (en lengua castellana), I, Madrid, 1978,
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cesario precisar que los poemas épicos, al presentar las luchas entre
distintos bandos nobiliarios, presentan el triunfo de un partido sobre otro y por tanto imparten la ideología del partido vencedor en
el poder. Evidentemente, este objetivo de propaganda cuestiona fundamentalmente la teoría de la épica como género literario cuya función es la información de la historia del pasado, así como la de ser
un género literario que representa los intereses de la colectividad nacional.

Conclusiones
La derecha franquista se ha aprovechado de estas teorías, especialmente de la atribución de designios imperiales a una paradójica
Castilla medieval democrática, y de la afirmación del carácter nacional del género literario que se le considera más representativo de su
realidad histórica. El resultado en el siglo XX ha sido, sin duda, la
justificación de la legitimidad histórica de la democracia orgánica,
que apoyada por los pilares de la familia, el gremio y el municipio,
pretendía reinstaurar en España esa mítica democracia medieval, esa
armonía social, donde se negaban la existencia de la lucha de clases y las diferencias nacionales como ideologías extranjeras. No es
casual, el interés franquista por la edad media y por los héroes épicos medievales, especialmente el Cid, así como su centralismo castellano en nombre de la identidad entre Castilla y España. índice de
este interés es que poco después de iniciada la Guerra del 36, el
primero de febrero de 1937, se funda en Burgos la revista: Mió Cid.
Hoja de Literatura y Arte bajo el Signo Imperial. La intención manifiesta de la revista es clara:
« Nuestra primera aventura literaria, como las venideras, la iniciamos por consiguiente bajo la égida del Cid. El Cid, que es
el que abre a España las puertas del Imperio, abre nuestros corazones a una exaltación de todas aquellas cualidades y virtudes
que constituyen el alma de la Historia nacional. Como preceptiva literaria, como moral, como filosofía, como disciplina poética y militar, recogemos la gran lección de Hispanidad de Pero
Abbat en los inmortales versos del poema. Con el mismo orpp. 51-57. No estoy de acuerdo, sin embargo, con la excepción que se hace en
ambos del PMC.
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güilo que su abanderado, nosotros llevaremos el estandarte del
Cid por toda España, identificados con su causa, con su espíritu
y con su ejemplo ».20
Sería incorrecto, sin embargo, atribuir únicamente a la derecha
la ideología del democratismo castellano medieval. También parte de
la izquierda comparte esa opinión, aunque sus objetivos sean diferentes. El camino hacia una democracia no autoritaria, si bien inconfesadamente centralista, se habría facilitado al demostrar que Castilla
gozó de un « espíritu democrático », de una especie de democracia
« avant la lettre ». Por ello la izquierda intenta reivindicar para sí
las obras maestras de la epopeya castellana, al considerarlas como potencialmente revolucionarias. En esta línea, una reciente historia de
la literatura concluye que el objetivo del PMC es « una propaganda
que ya no está, en modo alguno, al servicio del feudalismo en sentido estricto, /sino/ de una propaganda dirigida contra el sistema y
la clase dominante ».21
La utilización de las obras literarias como vehículos para avanzar intereses particulares actuales es problema fundamental con que
se enfrenta el historiador de la cultura. Las obras del pasado, independientemente de sus objetivos iniciales, se manipulan para servir
ideologías del presente. Por ello, nuestra responsabilidad como historiadores de la literatura es doble: analizar las obras en su contexto
histórico-cultural concreto, y hacer una crítica de su utilización en la
historia, es decir, de su recepción. Tal investigación nos permitirá
acercarnos lo más posible al sentido único de cada obra cultural, independientemente de su posterior tergiversación y manipulación, a
la vez que subrayará su maleabilidad y aparente pluricidad que permite su utilización por ideologías de signo opuesto.
MARÍA EUGENIA LACARRA
Occidental College, Los Angeles
20. Para un análisis más detallado del uso del Cid por el franquismo ver
M. E. Lacarra, «La utilización del Cid de Menéndez Pidal en la ideología militar franquista», Ideologies et Literature, III (1980), en prensa.
21. J. Rodríguez Puértolas, et al., Historia social de la literatura española,
op. cít., p. 54, en donde modifica de forma significativa la frase que le sirvió de
base a ésta, incluida en su artículo, «Nueva épica...», p. 38. En esa frase decía:
« una propaganda que ya no está, en modo alguno, al servicio del feudalismo, de
una propaganda rebelde contra el sistema y la clase dominante» (el subrayado es
suyo).
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LITERATURA VASCA Y BILINGÜISMO: VASCO Y
CASTELLANO EN LA NOVELA EHUN METRO,
DE R. SAIZARBITORIA

1. Lengua vasca y literatura
La literatura vasca ' está expresando hoy de modo ejemplar esa
especial significación que en las culturas minoritarias adquiere la relación literatura-lengua. Es decir, ademas de los problemas genéricos
de todo escritor en su trabajo de operar artísticamente con el material lingüístico, en el caso de una literatura minoritaria y fuertemente sometida a las presiones de una situación lingüística de diglosia,
la relación del escritor con la lengua aparece decisivamente mediada
por una serie de factores específicos y que derivan precisamente de
la especial situación social de esa lengua y de su precario estatuto
político-cultural.2
En una sociedad unilingüe no hay lugar para la elección de lengua por parte del escritor. La opción será en todo caso estilística, de
uso individual de un sistema de lengua que se impone.
Por el contrario, en una sociedad bilingüe, la elección lingüística es un dato previo a la escritura, y su significación supera claramente lo lingüístico-literario, sobre todo cuando la elección recae
precisamente en la lengua minoritaria, dominada y excluida en buena medida de la vida pública y de los usos de cultura.
Este es el caso de la literatura en vascuence, una lengua minoritaria dentro incluso de su propio territorio, con una tradición literaria exigua, y todavía en vías de unificación.3
í. Aquí vamos a entender por literatura vasca la escrita en vascuence. No entramos, por tanto, en la polémica sobre qué es «escritor vasco», «literatura vasca ». Para ello puede verse Narrativa vasca actual. Antología y polémica, Madrid,
Zero Zyx, 1979.
2. Cf. Francesc Vallverdú, Sociología y lengua en la literatura catalana, Madrid,
Cuadernos para el Diálogo, 1971.
3. Para la situación lingüística del País Vasco, cf. Libro Blanco del Euskara
y Conflicto lingüístico en Euskadi, publicados por Euskaltzaindia (Real Academia
de la Lengua Vasca), 1978 y 1979.
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El ejemplo más evidente es, sin duda, el de los escritores « euskaldun berris », es decir, de quienes no habiendo recibido el euskara
como lengua materna, lo han adquirido después como « segunda
lengua », y lo eligen para el uso literario, expresando así su voluntad
eficaz de que sea, social y culturalmente, lengua primera.4

Si una actitud distanciada, lúcida y objetiva, obliga al crítico a
decir que nuestra literatura culta es « tardía, escasa y en conjunto de
no muy alta calidad », con sólo « un puñado de obras que no desmerecen junto a producciones análogas en las literaturas vecinas »,5
desde dentro uno no puede menos de reconocer que lo verdaderamente importante y decisivo es haberlo dicho, haberlo podido decir
en euskara.
Lo que el escritor dice, en última instancia, es la lengua misma.
El protagonista radical y primero de nuestra literatura es el euskara.6 Así lo proclaman los mismos escritores, desde Bernat Dechepare,
autor del primer libro en vascuence —Linguae Vasconum Vrimitiae
(1545)— hasta Xabier Lizardi (1896-1936), pasando por Txomin
Agirre (1864-1920), el creador de la novela costumbrista vasca.
Esta es la vocación ineludible y el riesgo, al mismo tiempo, de
nuestra literatura: que ese irrenunciable servicio a la lengua se convierta en servidumbre que termine agostando o desfigurando las razones y el ser mismo de la literatura, no sólo como palabra, sino como práctica significante específica y autónoma.
Hacia esa autonomía se orienta precisamente el proceso renovador de la literatura vasca, que si de algún modo se insinúa desde
los comienzos de siglo, no se decanta hasta los años 60 aproximadamente,7 proceso de « literarización » —valga la redunancia— de la
literatura, y cuyos factores más decisivos son, a mi entender, la aparición de la novela, género literario de importación, sin tradición en
4. Es el caso, tan decisivo para la literatura euskérica contemporánea, de escritores como Gabriel Aresti, Jon Mirande y José Luis Alvarez Emparanza (Txillardegi).
5. Luis Michelena, Historia de la Literatura vasca, Madrid, Minotauro. 1960,
pág. 11.
6. Esta misma característica ha sido señalada por Ch. Camproux a propósito de la literatura occitana (Histoire de la littérature occitane, París, Payot, 1953).
7. Cf., por ejemplo, Ibón Sarasola, Historia Social de la literatura vasca, Madrid, Akal Editor, 1976.
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la literatura anterior, y la incorporación progresiva de las convenciones formales y temáticas de la literatura europea contemporánea.
Por eso estimo que es la novela precisamente la forma literaria que mejor puede significar la razón de ser de una literatura vasca
que, si busca esforzadamente su propia autoidentificación en el sistema de las literaturas occidentales, lo hace con conciencia clara de
su función en el actual momento socio-cultural de la lengua vasca.8
He escogido, por eso, una novela para estudiar desde ella la relación lengua-literatura en nuestro caso vasco, y una novela que, por
su condición de bilingüe, expresa esa relación no sólo de modo original, sino también ejemplar: Ehum metro {Cien metros) (1976), de
Ramón Saizarbitoria.

2. 'Ehun metro', una novela bilingüe
Ramón Saizarbitoria es un nombre decisivo en el proceso de renovación de la novelística vasca. Conocedor profundo de la novelística actual, entra en 1969 en la literatura vasca con una novela —Egunero basten delako {Porque empieza todos los días)— que ha merecido de los críticos el calificativo de primera novela moderna vasca.
La aportación de Saizarbitoria es sobre todo interesante en el nivel
de la renovación formal y de la incorporación de las técnicas narrativas contemporáneas.9
Ehun metro, segunda novela de Saizarbitoria, aunque escrita en
1973, no se publica hasta 1976 por dificultades de censura, mereciendo, en abril del mismo año, la apertura del sumario 702/76 por
el Juzgado n. 1 de Orden Público, la segunda edición en el año 78
y, en el 79, la traducción castellana —la primera novela vasca traducida al castellano 10— en la serie « Euskadi » de la Editorial Nuestra Cultura.
La fábula de la novela es muy simple: Los últimos cien metros
del intento de huida de un activista vasco, hasta caer abatido por las
8. He estudiado este aspecto de la novela vasca en el trabajo (en prensa)
Euskal nobelaren gtzarte-kondairaren oinarriak (Fundamentos para una historia social de la novela vasca).
9. Puede verse I. Sarasola, Txillardegi eta Saizarbitoriaren Nobelagintza, Donostia, Kriselu, 1975, así como mi prólogo a la 2 a edición de la novela, Donostia, Ustela Saila, 1979.
10. Amabost egun Urgain'en (1955), la primera novela policíaca vasca, de J.
A. Loidi, fue traducida al catalán —Quize dies á Urgain (1961)—.
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balas de la policía e ingresar, ya cadáver, en el hospital. Los breves
minutos de la frustrada huida se van llenando de las reflexiones del
personaje, de los recuerdos de su infancia, de los de su vida de exilio y clandestinidad. Además, otros motivos secundarios se combinan
con el principal de la fábula: el interrogatorio de un estudiante al
que la policía cree complicado con el militante muerto, la noticia en
el periódico, los comentarios callejeros...
El tratamiento de estos « materiales » " está hecho desde un
conocimiento profundo y un manejo hábil de las modernas técnicas
de narrar, lo cual es importante desde la perspectiva de la novela
vasca: combinación de puntos de vista y tiempos narrativos, alternancia de planos temporales diferentes, tratamiento no lineal del
tiempo de la ficción, « collage » de textos diversos, tipografías distintas... Hasta el punto de que lo que constituye el mérito principal
de la novela es, al mismo tiempo, su mayor defecto, ya que los recursos a veces se acumulan de modo un tanto esquemático y sin justificarse suficientemente desde las propias instancias narrativas.
Pero el recurso que aquí nos interesa señalar, es la utilización
que Saizarbitoria hace, junto al euskara, del castellano, y en un grado de importancia, cuantitativa y cualitativa, que permite dar a Ehun
metro el calificativo de novela bilingüe. Y es precisamente este bilingüismo del texto de la novela lo que quiero estudiar aquí, no tanto por lo que pueda tener de « efecto de realidad » 12 —recurso muy
generalizado en la novela realista—, cuanto por la especial significación socio-lingüística que conlleva en el caso de la literatura vasca.
Para el estudio de las leyes a que obedece la utilización del euskara o del castellano a lo largo de la novela y de su respectiva función, me parece conveniente empezar distinguiendo el texto que se
genera —adquiere existencia textual— en la voluntad escritural del
narrador y que llamaré provisionalmente « generado », de aquellos
otros que tienen una existencia textual anterior y que el narrador incorpora al sistema de la novela, atribuyéndoles un nuevo modo de
existencia —narrativo— y que llamaré textos « incorporados ». Es
11. Los términos «materiales» y «artificio» remiten a la Poética formalista (cf. V. Erlich, El formalismo ruso, Barcelona, Seix Barral, 1974, págs. 269 y
ss.). Aunque en los textos formalistas no queda del todo claro, «materiales» incluye aquí el sistema denotado entero —significantes y significados— (Cf. J. M.
Lasagabaster, La novela de Ignacio Aldecoa. De la mimesis al símbolo, Madrid,
SGEL, 1978, págs. 23-24).
12. Cf. R. Barthes, «L'Effet de réalité», en Le Vraisemblable, Communications, n. 11, 1968.
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el caso de las noticias periodísticas, los carteles publicitarios, las canciones, los fragmentos de historia local de San Sebastián, o de emisiones radiofónicas. A su vez, dentro del texto generado, y teniendo
en cuenta el carácter « polifónico » de la novela en cuanto que el
texto es resultado y expresión de una combinatoria de « voces »,13 es
preciso distinguir: una « voz del narrador », situada en el nivel extradiegético: es el acto narrativo instaurador de la historia y su relato, es decir, del texto: es, sencillamente, lo narrado. Generada por
esta voz del narrador, pero distinta en cuanto voz, porque se sitúa
en el nivel diegético, la enunciación, la « voz de los personajes », es
decir, lo citado.1*
Los textos incorporados están todos en castellano, excepto los
de dos canciones, en inglés y francés. En cuanto al texto generado, la
voz del narrador está siempre y sólo en euskara. En la de los personajes, en cambio, alterna el castellano y el euskara.
Está en euskara la voz del protagonista, tanto en el plano de la
historia principal —el intento de huida—, como en el de las historias recordadas. Igualmente es expresada en vascuence la voz de la
familia del protagonista: padre, tíos, en las historias recordadas. Por
fin, también en euskara, una parte, la menor sin duda, de los comentarios de la gente sobre la muerte del activista, en las escenas
callejeras que la novela recoge: mujeres en el mercado, niños en la
plaza donde cayó el militante, viejos en el Paseo de la Concha...
Se registra en castellano: la voz de los policías: tanto de los
que persiguen al militante, como de los que interrogan al estudiante sospechoso. Igualmente en castellano la mayor parte de los comentarios callejeros, la voz de maestros y alumnos en la escuela, la
del médico y demás personal del hospital...
Una mínima atención a esta distribución del castellano y el vas
cuence en los textos y voces de la novela nos permite señalar: El
castellano aparece utilkado —y de forma exclusiva— en los medios
de comunicación, prensa y radio, y en los anuncios publicitarios, en
los órganos de la Administración —policía, escuela, hospital—, y,
de forma mayoritaria sobre el euskara, en la calle.
Por el contrario, el vascuence se utiliza, además de en la introspección del protagonista, en la familia, en el mercado y, esporádicamente, en la calle. Es decir, el euskara aparece recluido a los priva13. Cf. O. Tacca, Las voces de la novela, Madrid, Gredos, 1973, pág. 29.
14. Cf. G. Genette, Figures, III, París, Seuil, 1972, págs. 238 y ss.
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dos y, más en concreto, al uso familiar, situación que no es alterada
sustancialmente por su utilización en una escena de mercado o en
una tertulia de jubilados. Significación especial podría tener el hecho
de hacer hablar en vascuence a niños y colegiales, siquiera mínimamente y siempre fuera del recinto escolar, pues en las escenas escolares la voz de maestro y alumnos es siempre castellana.15
En este contexto, textual y socio-lingüístico a un tiempo, se
sitúa la voz euskérica del narrador, que, sin caer en una ilegítima
identificación con el autor, simboliza indudablemente la voz misma
del novelista, porque expresa, desde luego, su elección lingüística ante el quehacer literario.

3. Funciones del bilingüismo en 'Ehun metro'
¿Cual es la función y el sentido de la utilización de las dos lenguas en la novela?
Hay un primer nivel de funcionamiento, que se explica por una
simple motivación realista 16 del relato: la adecuación locución-personaje, no sólo como cuestión de estilo, tono, registro, sino también
y sobre todo, de sistema de lengua. Hay una autodefinición sociocultural del personaje, anterior a « cómo usar la lengua », y que es
« qué lengua usar ». Desde esta fidelidad a una relación verosímil
personaje-sistema de lengua, los maestros o los policías, por ejemplo, no pueden hablar en euskara. La función mimética " es así un
primer nivel de pertinencia del bilingüismo en el texto de Ehun metro. A esta misma función de « mimesis » se integraría, por ejemplo,
el recurso de transcribir en inglés el texto de una canción, o de poner a veces en labios del personaje de Michéle breves frases en francés. Se trata, como es bien sabido, de un uso generalizado en la tradición realista de la novela, y que Saizarbitoria ha llevado, con una
lógica implacable, hasta las últimas consecuencias, dándole una rele15. Las dificultades del niño «euskaldun» en una escuela donde sólo se
puede hablar castellano se reflejan en las escenas escolares de la novela. El protagonista niño lo evidencia, cuando, a una pregunta del maestro, responde en una
curiosa mezcla castellano-vascuence «mi aita» (Ehun metro, pág. 57. Utilizo el
texto de la 1* edición, Donostia, Kriselu, 1976).
16. En el sentido de B. Tomachevski, «Thématique», Théorie de la littérature, París, Seuil, 1965, págs. 284-285.
17. Para el concepto de función mimética, así como para los de función poética y simbólica, cf. mi libro La novela de Ignacio Aldecoa, págs. 26 y ss.
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vancia que permite hablar con todo rigor de « novela bilingüe »,
aunque, por lo que a cantidad de texto se refiere, el predominio social del castellano queda compensado por la elección lingüística del
narrador, y, consecuentemente, del protagonista, a favor del euskara. No hay, por tanto, digámoslo sin ambages, ninguna originalidad
en el recurso, ni siquiera en el dominio de la novela vasca.18
Sí es en cambio original Saizarbitoria en el modo de utilizar el
recurso y en la función que le hace desempeñar en el nivel simbólico de la novela, más allá de la motivación realista, del efecto de
realidad.
La pertinencia semántica del bilingüismo de Ehun metro no se
agota en la función mimética: enfatizar la presentación realista de
los personajes, diciendo, desde el sistema de lengua que se les atribuye, su identidad étnica o cultural. Hay un nivel ulterior, típicamente poético, literario, donde el texto funciona como connotador,19
y que es generado en el proceso mismo de la escritura literaria. Esto
equivale a decir que la pertinencia semántica del bilingüismo funciona también y sobre todo en el nivel del símbolo.
Pero el paso de lo mimético a lo simbólico, de « imitar » a
« simbolizar », exige la mediación de la función poética, el « artifi
ció » de los formalistas, que es lo que cataliza el texto desde la mimesis hasta el símbolo. Es esta pertinencia poética del bilingüismo
como recurso lo que pretendo justificar ahora.
La combinación vasco-castellano es un sistema de contraste entre términos marcados y términos no marcados, que tiene una indudable función estilística.20
Hay al mismo tiempo una enfatización del efecto estilístico, que
resulta de la generalización del recurso a lo largo de la novela, haciendo de ese carácter bilingüe del texto su rasgo expresivo más
evidente.
Además, la generalización no tiene sólo un carácter cuantitativo —multiplicación de los estímulos, de los puntos de contraste—,
sino también cualitativo: el contraste se generaliza porque se da:
18. Valga, como ejemplo, la novela de M. Zarate, Haurgintza minetan (Con
dolores de parto), de 1973.
19. En el sentido que le da R. Barthes («L'analyse réthorique», Littérature
et société, Université Libre de Bruxelles, 1967), al aplicar a la literatura el concepto de semiótica connotativa de Hjelmslev (cf. Prolegómenos a una teoría del
lenguaje, Madrid, Gredos, 1971, págs. 160 y ss.).
20. Cf. M. Riffaterre, «La función estilística», en Ensayos de estilística estructural, Barcelona, Seix Barral, 1975, págs. 175 y ss.
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entre el texto generado y los textos incorporados, de un lado, y de
otro, entre las « voces » del texto generado. Las leyes de funcionamiento de la alternancia vasco-castellano no son gratuitas ni obedecen
tan sólo a una elección estilística intratextual, sino que es la situación socio-cultural del vascuence y el castellano la que va exigiendo
en cada momento al narrador la lengua que debe ser utiHzada, una
vez aceptado el principio de verosimilitud en la motivación realista
de las voces de la novela.
La generalización estilística del recurso, que cruza la novela en
todas las direcciones, es al mismo tiempo un proceso de « historización », de socialización del bilingüismo textual, de clara funcionalidad semántico-connotadora.
El texto de Ebun metro resulta así, finalmente, una metáfora
textual de la relación socio-lingüística de diglosia entre el euskara y
el castellano en el actual momento político cultural del País Vasco:
hay una relación de homología 21 entre el texto de la novela y la realidad socio-lingüística del País, que se podría formular:
vascuence

privado

vulgar

castellano

público

culto

Pero si la novela expresa claramente esta homología, es precisamente para negarla, para destruirla. Al menos en el nivel del texto,
de la escritura. Esta es la función de la voz euskérica del narrador,
que simboliza la del escritor mismo.
El texto bilingüe de Ehun metro funciona así en una doble relación con lo real: el texto dice la realidad socio-lingüística de la relación castellano-vascuence: la realidad es modelo del texto, y el texto así modelado es un texto bilingüe. Pero, al mismo tiempo, el texto
destruye —textualmente— esa realidad, al alterar la relación diglósica castellano-vascuence mediante la introducción de la voz euskérica del narrador, que no es « privada », sino « pública », no es « vulgar », sino « culta ». El texto es, en esta perspectiva, modelo de la
realidad.22
21. Me
la relación
22. La
ñalada por
tos, 1973.
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remito al concepto goldmanniano de «homología», a propósito de
literatura-sociedad.
doble relación sociedad-novela, novela-sociedad ha sido certeramente seC. Pérez Gallego en Morfonovelística, Madrid, Editorial Fundamen-

4. « Euskara, jalgi hadi kanpora! »
En la actual situación minoritaria y diglósica del euskara, el esscritor vasco está diciendo —y realizando, al mismo tiempo, desde
la propia escritura— la utopía de la vocación de una lengua marginal
y oprimida que aspira a ser cada vez más vehículo de poesías y de
cultura.
Si la literatura es la expresión máxima de la palabra y del sentido, son los poetas los que hacen posible y actualizan esa existencia
ejemplar del lenguaje.
Pero la literatura necesita de los otros niveles y usos lingüísticos, para que la savia de la lengua pueda recorrer libremente todo
el camino que va del lenguaje coloquial hasta el literario: la escuela,
los medios de difusión... Saizarbitoria lo dice también a través del
bilingüismo de Ehun metro.
Como lo están diciendo los demás escritores vascos, en cuya
palabra no hace sino resonar repetida e innumerablemente la voz
antigua del primer escritor euskérico:
« ¡Heuskara, ialgi adi kanpora! »?
JESÜS MARÍA LASAGABASTER MADINABEITIA
Estudios universitarios y técnicos de Guipúzcoa, San Sebastián

23. Bernat Dechepare, Olerkiak, San Sebastián, Txertoa, 1978, pág. 154.
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ACERCA DEL TEXTO DE LA PRIMERA EDICIÓN
DE LA SILVA DE PEDRO MEXÍA

En el mes de julio de 1540 apareció en Sevilla la primera edición de la Silva de varia lección de Pero Mexía, impresa por Domingo de Robertis. A fines del mismo año de 1540 el ya ilustre polígrafo sevillano entregó la versión revisada, corregida y aumentada
del texto primitivo a las prensas de Juan Cronberger, quien la terminó de imprimir el 22 de diciembre. Ambas ediciones constan de
tres Partes. Una Cuarta Parte fue publicada en Valladolid, por Juan
de Villaquirán, en 1551 e incorporada permanentemente a todas las
ediciones posteriores; este agregado restó valor contemporáneo a
las dos primeras ediciones, que terminaron por volverse rarísimas.
En efecto, prácticamente desconocidas en el siglo XIX, Francisco Escudero y Perosso, en su Tipografía Hispalense (1894) hizo
detallada descripción de la princeps por de Robertis según el ejemplar único de la biblioteca particular de José María Asensio y Toledo
en Sevilla. Ya la había mencionado Harrisse en las Additions a su
Biblotheca Americana Vestustissima (1872) pp. 137-138, y es probable que Escudero se refiriera al mismo ejemplar. Harrisse no menciona directamente la biblioteca en donde vio el volumen, pero Escudero puntualiza la procedencia.
Cuando García Soriano publicó la Silva en la Sociedad de Bibliófilos Españoles, Segunda Época, tomos X (1933) y XI (1934), el
ejemplar parecía perdido y no pudo consultarlo para su edición. Ahora se conserva, con el resto de la colección de Asensio, en la Biblioteca Nacional de Madrid, en donde ha reaparecido.
Nada de importancia necesita agregarse a la justa descripción
de Harrisse y Escudero; sin embargo, esta rareza bibliográfica permite entrever, a través de los cambios diligentemente introducidos
por su autor en pocos meses, claves para la comprensión de la perspicaz personalidad de Mexía y algo sobre sus métodos de compilación.
En la advertencia final « El autor al lector » de la segunda impresión de la Silva, Mexía describe « que en ella se añadieron diez
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capítulos; también ha ávido en algunos de los otros algunas adiciones,
aunque breves; y assi mismo correcciones y enmiendas, assí de descuydos y inadvertencias mías como de los impressores ».
Los capítulos añadidos son los últimos diez, numerados erróneamente en el texto. Es posible distinguirlos en el texto impreso
por Cronberger pues en la Tabla aparecen separados por un título
aclaratorio « Comienca la tabla de los capítulos que agora de nuevo
se han añadido a la presente obra »; esta división no volvió a repetirse y quedaron fundidos con el resto en todas las ediciones posteriores.
Como era de esperar, estos diez capítulos tratan materias diversas « para todos ingenios », según declara Mexía en el postfacio mencionado; pero el énfasis está puesto (sin duda porque simplificaba
la tarea de compilación en tan limitado tiempo), en asuntos de la
historia y cultura grecolatinas, derivados de las fuentes obligadas:
Aulo Gelio, Plutarco, Plinio, Solino, Eusebio. De las correspondientes a otras materias, el III, 28 « Cómo de las aves y animales pueden tomar exemplo y reglas para bien y virtuosamente bivir los hombres », alcanzó eco ilustre (sin duda con intención opuesta a la que
inspiró a Mexía) en las irónicas referencias de II, 12 del Quijote,
en donde Cervantes mezcla datos de este capítulo y del II, 41 para
crear comicidad.
Naturalmente, para el cotejo de las dos primeras impresiones,
resulta más interesante el análisis de las correcciones, enmiendas y
adiciones al texto de la princeps.
Hay numerosas variantes que podrán dar lugar a más de un comentario útil, no solamente sobre las tendencias ortográficas de la
época (mantenimiento o rechazo de los grupos cultos; restitución de
la /-inicial; preferencia por una u otra forma de la conjunción copulativa; mantenimiento de arcaísmos ortográficos), sino también sobre la posibilidad de definir las características que permiten diferenciar, por su clara persistencia, a los dos impresores. En efecto, estas
variantes de menor importancia tienen más que ver con los cajistas
de Robertis o Cronberger, que con Mexía.
En cambio, las correcciones y enmiendas son, sin duda, obra
del autor. En ellas, Mexía trató de pulir el texto mejorando el estilo y aclarando la expresión, pero también rectificando errores y olvidos en la información. Así, en cuanto a historia clásica, en 1,34
« Cuan detestable vicio y pecado es la crueldad y muchos y muy
grandes exemplos de crueldades y hombres que fueron muy crue678

les » pasa revista a « famosos crueles », e incluye los clásicos de los
emperadores romanos guiado por las fuentes inevitables de Suetonio, Plutarco, Tito Livio, Justino, Valerio Máximo, Julio Capitolino y Eusebio, no todos utilizados directamente. En efecto ,1a primera impresión invierte la secuencia histórica de los Césares y hace a
Nerón sucesor de Tiberio, y a Calígula sucesor de Nerón. El orden
es corregido y vuelto a corresponder con los hechos en la edición de
Cronberger.
Otro descuido en cuestiones de historia romana fue notado en
III, 9 « Quánto fueron preciados y honrados los philósophos y poetas
y todo género de hombres de sciencia, en los tiempos antiguos, por
los emperadores y reyes de aquellos tiempos. Cuéntanse muchos
exemplos dello ». Recordando una anécdota de la vida de Virgilio,
Mexía llama madre de Marcello a la mujer de Octaviano, Livia. En
la segunda impresión corrige el dato atribuyendo la maternidad a
Octavia, la hermana de César y, de paso, aclara el valor posible de
los diez sextercios que recibió Virgilio por los versos finales del libro sexto de la Eneida, con un añadido ilustrativo de sus estudios de
lengua latina. Finalmente, la atribución a Aristóteles acerca de la
importancia de los filósofos para la República se enmienda en 111,10,
y se pasa correctamente a Platón.
En tres oportunidades Mexía decidió extender considerablemente temas de la princeps. En 11,45 Mexía escribe sobre las luchas entre
gebelinos y güelfos porque, aunque sabe que el asunto de los bandos de Italia « poco parece que toca a los españoles », el tópico tenía gran atractivo para los lectores. En la princeps el resumen informativo se basa en Platina, Vida de Gregorio Nono y en la tercera
parte de las Historias de Antonio Sabélico. Pero la segunda impresión añadió al final noticias sobre la versión del origen alemán de los
bandos y las fuentes que la sustentaban: Otto Frisingense, Nauclero
y Volaterrano. En 111,3 se ocupa de bibliotecas famosas en la antigüedad. El último párrafo del texto de de Robertis subraya el crecimiento de nuevas bibliotecas « copiosas y muy notables... en los estudios y universidades » particularmente en Roma, Florencia y Venecia. Pero en la impresión de Cronberger, Mexía salva olvidos demasiado cercanos y, en sagaz ejercicio de relaciones públicas, rinde
justo homenaje a la magnífica biblioteca de Hernando Colón, a quien
llama intencionadamente « varón docto y de varia leción », y elogia
con expresión conmovida y abundante.
Por último, en 111,16 a propósito de las virtudes del vino, en
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la segunda impresión añadió al final dos columnas con nuevos datos
tomados de Avicena, Tito Livio y, sobre todo, Plinio, del que entresaca, con singular cautela (« Plinio lo escrive; yo no lo he experimentado ni lo afirmo ») nuevas propiedades maravillosas de la bebida.
Otro aspecto interesante de la corrección del texto apunta al
refinamiento en el uso de las fuentes, mencionadas o no. En los casos más sencillos es apenas la eliminación de un dato. Por ejemplo,
en 1,13, donde trata sobre la vida de Mahoma, al señalar cómo fue
vendido de niño al mercader Abdimoneple, elimina el dato « muy
rico », deslizado en la primera versión. En otros casos se trata de
evitar el apoyo en la experiencia personal y se favorece el dato
objetivo. En 111,20, sobre cómo tomar la sombra del mediodía y
línea meridiana, la princeps advertía simplemente: « Y aun para
esto teniendo buen ojo no son menester círculos sino mirar bien la
menor sombra del astil porque aquella es la del mediodía », pero fue
reemplazado el texto por la mención que explica el hecho no por lo
que cualquiera puede ver sino « por el principio ya sabido: que la
mayor altura del sol es la del medio día y por tanto la menor sombra », más acorde con el tono de su discurso. La eliminación del dato basado en la experiencia personal puede tener otras razones. En
efecto, en 11,36, que trata de los linajes y, en especial, de la obligación que tienen los « de humildes padres y linajes » de « ser claros
por sí », de ilustre eco en más de una página del Quijote, Mexía pasa revista a la larga serie de ejemplos tradicionales sobre el tema.
Concluye señalando que « son infinitos los que pudieran ser contados. Y algunos que hemos visto por nuestros propios ojos en nuestros tiempos. De manera que en cualquier parte que nazca el hombre, tiene licencia para procurar de ser grande ». La segunda impresión suprimió el aspecto contemporáneo del comentario y dejó
el catálogo de nombres ilustres consagrados por la historia; sin duda, comprendió Mexía bien que su aclaración demasiado generalizadora agudizaba el conflicto entre la validez ética del principio y las
espectativas sociales de los « grandes estados ».
La revisión del texto también obligó a modificar afirmaciones
que, impresas, Mexía creyó aventuradas. En alguna oportunidad las
eliminó como en 11,40, sobre las propiedades maravillosas de algunas cosas. Allí, al recordar las de la piedra jacinto, protectora del
« corazón y del ingenio », comenta Mexía « y aun dizen que haze los
hombres amigables y bien quistos », pero eliminó la referencia vagamente autorizada. En otro caso, prefiere conservar el dato, pero
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acotado con una expresión condicional de duda. Así, en 1,8, al elaborar los datos que posee sobre los inventores de las armas de fuego,
encuentra que en las Crónicas del rey don Alonso que ganó a Toledo, escribe don Pedro, obispo de León, que los navios del rey de
Túnez « trayan ciertos tiros de hierro o lombardas con que tiravan
muchos truenos de fuego; lo qual devía de ser artillería ». En la revisión, Mexía vio un posible anacronismo e intercaló un cauteloso
« si así es » antes de la explicación propuesta.
Pero las más de las veces prefiere apoyarse en el criterio de autoridad y responsabilizar a su fuente por ciertas afirmaciones del
texto. Cuatro de los ejemplos son interesantes. El cambio textual
puede deberse a refuerzo del origen de la información, como en 1,26,
cuando, al comentar no del todo convencido, el origen del nombre
de España, agrega al texto de la princeps un « según algunos auctores » a pesar de que inmediatamente aparece la fuente no totalmente confiable: « assí lo afirman Trogo Ponpeo y Justino y otros muchos ». En el segundo ejemplo, en 11,2, la expresión reforzativa añadida en la segunda impresión: « escriven y dizen del que » traslada
la afirmación sobre el temor del león por el gallo al discurso de las
fuentes prestigiosas. Sin duda, porque en este caso, la comprobación
experimental era relativamente fácil y, además, porque la contradicción que proponía el tema de los temores del león, ejercía sobre el
recopilador selectivo, cauto y puntilloso, significativa atracción.
Este cuidado lo lleva a reemplazar un ambiguo « hallamos » de
la princeps, que puede suponer comprobación directa, por un irreprochable « escriven » que aclara la persona gramatical y no despierta dudas sobre el sentido cuando, en 11,31, escribe a propósito de
las propiedades de las aguas del Mar Muerto. En el mismo capítulo,
la admiración del letrado que lo lleva a exclamar: « Cosa es grande
que la furia y fuerca de la mar se amansa derramándole azeyte encima », se atempera en la segunda impresión atribuyendo oblicuamente
la magnitud a los que afirman el hecho: « cosa es grande lo que muchos escriven que la furia... ».
Lectura cuidadosa y autorizada, voluntad de comprobación, esfuerzo por asegurar la validez de conocimientos demasiado diversos
para responsabilizarse ligeramente por ellos, caracterizan el trabajo
de revisión de Mexía, y alcanzan extrema puntillosidad en asuntos de
candente polémica en su tiempo. En efecto, la labor fue aún más
cuidadosa en los capítulos y temas relacionados con cuestiones religiosas. En algunos casos, se trata de sacar o poner una palabra signi681

ficativa, como en el Prohemio y prefación, en que se elimina el
adjetivo consagrada en uso laico; en 1,3 « De la señal y figura de la
cruz... » se refuerza la pareja adjetiva « acatada y adorada » con un
tercer miembro intercalado para hacer dar a la expresión la progresión calificadora adecuada: « acatada y honrrada y adorada »; en el
11,4 « De la orden y cavallería de los Templarios... » al simple nombre « guerra » añade en la nueva impresión el epíteto « santa » para
distinguirlo de las otras conquistas en que « los christianos y gente
andava ocupada ».
En otros casos se aclaran expresiones o se añaden datos que
mejoran la interpretación del texto, como en el ya citado 1,3 en
donde, al comentar la presencia de la cruz entre los egipcios, cambia
el primitivo y ambiguo « otros dizen que significaba vida de la futura salud » por el texto más claro « otros dizen que significaba la
vida que avía de venir », aunque este reemplazo entorpece el ritmo
total del párrafo.
En el 1,15, que continúa la historia de los turcos iniciada en
el capítulo anterior, a propósito del santo sepulcro, agrega « que
también ellos tienen en veneración », al texto de la primera impresión porque así se aclara la detención en Jerusalén de las tropas
victoriosas del sultán. También tiene sentido aclaratorio un párrafo
añadido a 11,12; a propósito de objetos que fueron encontrados
« en montes y piedras que parece aver quedado desde el diluvio
general», Mexía cita un caso que trae Baptista Fulgoso en sus
Colectanea, según el cual se hallaron enterrados restos de un navio
« en las montañas de Suyca harto lexos de la mar» por lo que
muchos concluyeron que había sido cubierto por « la tierra en aquella tormenta universal del Diluvio, si antes del uvo naos y navegación ». En la segunda impresión, Mexía añadió un párrafo que
armoniza incondicionalmente su texto con el bíblico y el de los
comentaristas tradicionales y así escribe « que no ay por qué no
se pueda creer, pues antes del fueron halladas todas o las más de
las artes ». El problema de la relación de elementos paganos con
asuntos de contenido moral escritos para una sociedad cristiana, de
importancia fundamental en el Renacimiento, y con abundante repercusión en la literatura y la preceptiva literaria, reaparece oblicuamente en las variantes de la segunda impresión de la Silva. En
efecto, por lo menos en cinco casos Mexía creyó necesario recalcar,
a propósito de menciones mitológicas de inocente carácter histórico, la vanidad de los dioses greco-latinos. Como más tarde adver682

tira en su traducción de Isócrates, ya en el prólogo, que porque
« en algunos lugares habla como gentil, tuve que traduzirlo cristianamente, aunque se torciese la letra ».
Citaré dos ejemplos; en 1,33, que trata sobre el valor simbólico de la palma, añade a la simple mención de que estaba consagrada al dios Febo la siguiente advertencia, con discreto uso ornamental de la repetición, « porque la palma, en sus vanas religiones y vanidad de dioses que ellos fingieron », y se reitera el añadido unas líneas después, frente a otra mención, sin comentarios,
de Febo mediante la expresión « que la ciega gentilidad tenía por
dios ».
En la primera edición, a propósito de la hermosura y gesto
de la mujer, en 11,14 aparece una de las raras menciones a poetas
en la obra y escribe Mexía: « aquel grande poeta Virgilio introduze a Juno, que para persuadir al dios de los vientos lo que le pedía,
le prometa la más hermosa de sus ninfas »; pero en la revisión del
texto, sintió necesario aclarar el párrafo de la siguiente manera: « aquel grande poeta Virgilio, entre otras fábulas que finge, introduze
a Juno para persuadir a Eolo, que llamavan dios de los vientos... ».
Únese así Mexía, en una segunda lectura de su propio texto, al precepto que recomendaba Vives para otros lectores, aquellos que, descuidados, leían los clásicos sin « antídoto conveniente ».
Esta misma actitud lo lleva a cambiar, en dos instancias, la palabra fortuna, cuya relación con lo pagano le resultaba ya incómoda, por la menos comprometida « mundo » o « vida », y así, en
11,22 « Dio la buelta la fortuna... » pasa a « Dio la buelta el mundo... », mientras que en 11,37 « andando la fortuna » pasa a « andando el mundo ». Extrema precaución que había merecido un capítulo especial, precisamente el 11,38, escrito a continuación, y cuyo
título ya advierte que « no ay fortuna y el christiano todo lo ha de
atribuyr a Dios ». Por esto, tiene especial significación el párrafo
añadido al final de 11,22 que narra las vicisitudes de dos nobles
húngaros y dice así: « De manera que éste y Matías, como está
contado, en la prisión y en los enemigos hallaron al reyno y otros
lo pierden entre los que tienen por amigos, tanto son inciertas y
inconstantes las cosas desta vida ».
El cuidado expresivo también se extendió a los hechos de la
historia antigua que podían molestar la nueva sensibilidad contrarreformista. En 11,29, sobre las costumbres del emperador Heliogábalo, la segunda edición suprime el párrafo que describía más
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explícitamente la cirugía de trans-sexualidad del emperador: « Y
assí después al cabo se hizo cortar todo lo que de hombre tenía y
que como se llamava Eliogábalo Basiano mandóse llamar Basiana.
Y quedó el desventurado burlado no quedando hombre ni muger ».
En 11,7, sobre la murmuración y los príncipes, Mexía recoge una
anécdota del Papa Sixto IV quien, habiéndole mostrado algunas
joyas a un amigo suyo, fraile de San Francisco, dijo: « Padre, ya
yo no puedo dezir, como San Pedro dezía: No tengo oro ni plata ». Mexía intercaló antes de la mordaz respuesta del fraile, el
siguiente comentario aclaratorio y de clara filiación erasmista: « Dándole a entender que ya los pontífices entendían más en ser ricos
que sanctos », pero la segunda impresión suprimió el párrafo. En
el mismo capítulo, por razones semejantes, Mexía corrigó apresuradamente el original entorpeciendo la comprensión del texto. En
efecto, al añadir unas palabras, las atribuyó erróneamente al arzobispo de Colonia cuando correspondían a la maliciosa contestación
de un labrador, alusiva a la riqueza impropia del prelado. Estos cambios creo que demuestran con claridad el espíritu que comenzaba a
prevalecer en el ambiente intelectual español después de la muerte
de Erasmo. Mexía, que diez años antes de la publicación de la
Silva se había declarado ferviente seguidor de las ideas de la reforma, según es posible deducir de las cartas de Erasmo dirigidas a él y a su hermano Cristóbal, para fines de 1540 ya estaba
apartándose de los seguidores del admirado, y por él imitado, autor de los Colloquia. Aparentemente, terminó por participar, hacia
el final de su vida, en el movimiento antirreformista en Sevilla o,
más bien, en el movimiento contra lo que allí se consideró como
influencia de Lutero. Estas variantes textuales, pues, además de puntualizar rasgos de su espíritu de intelectual perfeccionista, confirman
el desarrollo de un proceso de gradual separación de sus ideas juveniles. Las dos ediciones de 1540 de la Silva probablemente señalan el comienzo de la evolución; la última edición que debió
corregir en vida, muestra su culminación. En efecto, de las nueve
menciones de Erasmo en la Silva, la edición de Valladolid, 15501551 (ya mencionada al principio de este trabajo), suprime por
completo la de 1,16, una de las dos muy elogiosas para el humanista; las siete restantes son simplemente incidentales.
ISAÍAS LERNER
Herbert H. Lehman College (CUNY)
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LA IMPORTANCIA DE LA COMEDIA GRECORROMANA
COMO FUENTE DE LAS COMEDIAS DE LOPE
Los comediógrafos anteriores a Lope de Vega, en España y
otras partes, demuestran la influencia de la comedia grecorromana,
o sea, de Terencio y Plauto. Ariosto en Italia, para no citar más de
un ejemplo, había creado una comedia con la pauta de la antigua
romana y un ambiente inspirado en la vida italiana contemporánea. En « La entretenida » de Cervantes, la relación de los galanes con sus servidores se inspira en la comedia romana. Sin embargo, fue Lope, con sus grandes conocimientos de latinista, quien
supo renovar de una manera definitiva la técnica clásica grecorromana de representar en escena una sociedad adaptándola a su propio tiempo.
Y cuando he de escribir una comedia,
encierro los preceptos con seis llaves;
saco a Terencio y Plauto de mi estudio
para que no me den voces;1
El arte de que habla Lope es esencialmente la observación de
las tres unidades, de tiempo, de lugar y de acción. Además la manera de hablar de cada personaje de la comedia debe ser propia
de su estado, que es lo que Plutarco elogiaba cuando comparaba
la comedia nueva de Menandro —modelo de Plauto y Terencio—
con la antigua de Aristófanes.2
La naturaleza de una comedia, según los preceptos aristotélicos,
debe ser de tipo humorístico. Por lo tanto, no deben intervenir
en ella los mismos personajes que integrarían una tragedia. Lope
1. Lope de Vega: Obras escogidas IV, Arte nuevo de hacer comedias Garnier, Paris, p. 174.
2. Véase Plutarco: Moralis Vol. X (Resumen de una comparación entre Aristófanes y Menandro), Edición de Heinemann y de la Prensa de la Universidad
de Harvard, Edinburgo, 1960, p. 466).
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no está bien de acuerdo con tal delimitación de los terrenos entre
comedia y tragedia.
Elíjase el sujeto, y no se mire
(perdonen los preceptos) si es de reyes,3
En Menandro, Plauto y Terencio los galanes y sus padres suelen ser ricos, pero no de un rango excesivamente alto; no es impropio, por lo tanto, situarles en una acción en que se expongan al
ridículo. En cambio, Lope separa generalmente al galán (y a su padre) de los elementos más grotescos del argumento, concentrando
la burla en las actividades y dichos de los criados que hacen de
graciosos. No había motivo, por eso, para que el rey de España se
preocupara de ver a un rey en escena, porque no indicaba menoscabo:
Filipo, rey de España y señor nuestro
en viendo un rey en ellas [en las comedias] se enfadaba,4
No sabemos cuál fue la obra que desagradó a don Felipe, pero
podría ser, por ejemplo, « ¡Si no vieran las mujeres! » de Lope,
donde el emperador Othon se enamora de una (supuesta) pastora
en el campo.
Para defenderse de la falta de respeto al trono que pudiese
representar sacar a reyes a las tablas, Lope se justifica con el atrevimiento de Plauto, que pone en escena a los mismos dioses de su
religión:
Plauto puso dioses,
como en su Anfitrión lo muestra Júpiter.5
Lope está plenamente de acuerdo con Plutarco y con todos los
que han deseado ver en las comedias un lenguaje idóneo para el
estado de cada personaje:
Si hablare el rey, imite cuanto pueda
la gravedad real; si el viejo hablare,
procure una modestia sentenciosa;
describa los amantes con afectos
que muevan con extremo a quien escucha;6
3.
4.
5.
6.

686

Lope de Vega: Obras escogidas IV, p. 177.
Ibid.
Ibid.
Ibid., p. 179.

Según Guillen de Castro, el seguidor más entusiasta de Lope,
su maestro sabía encontrar el lenguaje apto para todos sus personajes, incluso siendo reyes, superando en esto al mismo Plauto:
Bueno es que Plauto difunto
nos dé ley en su Alcorán;
sin duda en España están
estas cosas en su punto.
Sin duda que se acrisola,
sin melindres de poesía
la gala, la argentería
de la agudeza española.
Representa un español
un galán enamorado,
y parece en el tablado
como en el oriente el sol.
Hace un rey con tal efeto
que me parece al de España,
de suerte que a mí me engaña
y obliga a tener respeto.
(El curioso impertinente, Jornada primera)'
Con esta aclaración un personaje de la comedia de Guillen de
Castro comenta el hecho de que un público en Italia asista con
admiración a una comedía de Lope:
No sé cómo a oíllas vienen
con tal concurso y silencio
adonde Plauto y Terencio
tan grandes amigos tienen.*
Admitidos, pues, los reyes en las comedias, si vienen a cuento, se presenta también la duda de si en una misma obra debe haber
momentos de seriedad de tipo trágico y otros de diversión cómica.
Como lo explica Lope:
Lo trágico y lo cómico mezclado,
y Terencio con Séneca, aunque sea
como otro minotauro de Pasífae,
harán grave una parte, otra ridicula;
que aquesta variedad deleita mucho.
Buen ejemplo nos da naturaleza,
que por tal variedad tiene belleza.'
7. Guillen de Castro: Teatro, II, Real Academia Española, Madrid, p. 492.
8. ídem.
9. Lope de Vega: Obras escogidas, p. 177.
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No se concibe un personaje ni un episodio cómico en una tragedia de Séneca .De la misma manera una poesía evocadora de hondas emociones es impensable en una comedia clásica. En el teatro
de Lope, al contrario, casi todas las comedias tienen su figura del
donaire que pretende suscitar la risa del público, aun en « El castigo sin venganza » que Lope consideraba su única auténtica tragedia.
La historia, la leyenda, la fábula fantástica y otros géneros se incluyen en la vasta obra teatral de Lope, y siempre el humorismo
está a cargo del gracioso.
En su prólogo a « La francesilla » afirma Lope haber creado
en esta comedia la primera figura del donaire. Se ha discutido la
fecha exacta de la primera representación de esta obra, pero debe
ser de su primera época, rayando todavía con la de su aprendizaje
de comediógrafo. No es, por lo tanto, impropio ver en esta comedia, bastante conseguida, el modelo de cómo escribir teatro en los
tiempos sucesivos, especialmente porque hay cientos de comedias
de Lope escritas siguiendo un plan muy parecido al de « La francesilla ».
Aunque no estaba dispuesto a guardar bien las unidades —cosa
que según afirmaba Lope desagradaría a su público inculto— no dejó de reconocer, como cualquier escritor del siglo diez y siete, que
la mejor comedia del mundo pertenecía a la antigua Roma, o sea,
la de Plauto y Terencio. Además, como estos dramaturgos romanos
habían creado un teatro basado en la vida cotidiana de sus tiempos, con sus jóvenes pródigos y enamorados, sus padres viejos y
avaros, sus esclavos activos y ocurrentes, sus procuradores, sus cocineros, sus militares fanfarrones y toda una vida activa callejera,
el afán de los hombres del Renacimiento en Italia, en España y
en cualquier otro país fue crear comedias basadas en la vida de los
tiempos modernos, pero con dos diferencias esenciales, desde el
punto de vista de la comedia, de la de Roma y Atenas: la posición
mucho más destacada de la mujer en la vida social y el que los
servidores ya no fuesen esclavos. La amada del galán en Plauto y
Terencio suele ser una joven cortesana que se podría comprar como esclava, si bien que el galán no dispone de suficiente dinero
para adquirirla. Su esclavo listo consigue, por algún truco, sacar
la suma necesaria del padre del joven. Al final, se suele descubrir
que la supuesta cortesana es en realidad hija no reconocida de
alguna dama de la buena sociedad, con lo cual se allanan los inconvenientes que dificultaran el enlace de los enamorados. Se co688

noce a la joven, a menudo, más por referencia que por su actuación en el escenario. Así es el esquema de un argumento típico de
una comedia grecorromana, aunque el tema tiene tantas variaciones como hay comedias.
En las comedias del Renacimiento la amada suele ser hija de
una familia de buena posición. Habrá, sin embargo, algún inconveniente a la boda con el joven enamorado que a veces puede ser
la falta de dinero por parte del galán.
Uno de los primeros en escribir este tipo de comedias fue Ariosto, cuyo ejemplo probablemente tuvo influencia en España. Habría
que citar también « La Celestina » que, aunque no destinada por su
gran tamaño a la representación teatral, se prestaba a la lectura pública.10 Cuando en « La francesilla» el galán Feliciano se despide
de Madrid para ir a Francia, hace el relato de las personas y cosas
que deja atrás en la corte de las Españas:
Celestinas y Calistos,
Parmenios, Sempronios dobles;11
Esto nos recuerda que « La Celestina » es también una tentativa, como hizo Ariosto, de adaptar al mundo moderno —entiéndase, del Renacimiento— el ambiente de Plauto y Terencio, aunque los personajes conservan nombres que son propios de la comedia grecorromana y el lugar de la acción, que se supone en Salamanca, no se revela. Además, Lope ha querido mejorar el ejemplo de Fernando de Rojas con otra obra dramática de gran extensión: « La Dorotea », obra mucho más explícitamente española que
« La Celestina », con un conjunto de personajes tan cerca de la
realidad que se suele sugerir que la obra tiene fondo autobiográfico. Con todo esto, « La Dorotea » tiene las mismas características
teatrales que « La francesilla ».
En « La francesilla », Feliciano se encuentra sin fondos porque el dinero que su padre le dio se gastó en el juego. Su padre
es un hidalgo muy digno y no un viejo ridículo como suelen ser los
padres de Plauto y Terencio. Como castigo a su prodigalidad, el
padre manda a Feliciano de soldado con su criado Tristán, gracioso,
10. Véanse los versos de Alonso de Proaza que se suelen imprimir al final
de «La Celestina»: «Dice el modo que se ha de tener leyendo esta tragicomedia » (Fernando de Rojas: La Celestina, Espasa-Calpe, Madrid, 1941, p. 202).
11. Lope de Vega: Obras dramáticas, V, La francesilla, Real Academia Española, Madrid, p. 669.
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al extranjero para ver si sienta la cabeza. En consecuencia, va Feliciano a Francia donde se enamora de una francesilla, Clávela, con
quien se acaba casando, tras varias aventuras. En seguida, le vemos
en León de Francia, con lo cual las unidades de lugar y de tiempo
se han despreciado. La unidad de acción, sin embargo, se guarda
bien, como en casi todas las comedias de Lope, en las que no suele
haber segundos argumentos. En el tercer acto Feliciano vuelve a
Madrid.
El humorismo de la comedia se concentra más en el gracioso,
Tristán, que en el esclavo típico de Plauto y Terencio, que, por
otro lado, no es nunca la única figura cómica de la obra. Ni es exclusivo Tristán en su valor humorístico, porque los pretendientes franceses de Clávela resultan un tanto absurdos. Hay también un hostelero que recibe al español viajero con una enorme lista de las
excelencias de la cocina de su casa en muchos versos que acaban
burlescamente en esdrújulas:
Hay rábanos, hay cardos y hay peruétanos,
chirivías, hinojo, anís, espárragos.12
y otros suculentos manjares por el estilo. Este hostelero recuerda
a los cocineros de las comedias grecorromanas.
Tristán no sirve sólo para mover a risa al público, sino que
se ofrece a ayudar a su amo a salir de aprietos, como haría el esclavo de confianza de Plauto o Terencio.
¿Quién me sacará de en medio
de estos dos?
TRISTÁN.
El Cielo y yo.13
Luego Tristán le trae a su amada Clávela, « de lacayuelo muy
galán, con capote y cintas »,14 dispuesta a huir con él a España.
« La francesilla » y las muchas comedias de ambiente madrileño o español que le siguieron son, pues, el intento de Lope no
sólo de imitar en lo moderno, sino incluso de superar, el arte de
Plauto y Terencio.
FELICIANO.

CHARLES DAVID LEY
Universidad de Cambridge

12. Ibid., p. 678.
13. Ibid., p. 685.
14. Ibid., p. 687.
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LA ALEMANIA DE 1793 VISTA POR
LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATIN
Poco antes de emprender su viaje a Italia en 1793, Leandro
Fernández de Moratín escribe, desde Inglaterra,1 a su amigo Juan
Antonio Melón: « Si recorres tus malditos mapas, verás! ¡qué viaje
tan desesperado voy á hacer! Bruselas, Mastrick, Francfort, Darmstadt, Schaffhausen, Lucerna, Milán, etc.. ».2
El grand tour, que aquí se esboza, corresponde perfectamente
a las costumbres del español culto del siglo XVIII 3 y tiene la ventaja de procurar al viajero su único contacto directo con el mundo
germánico de Centro-Europa. Pasando por Ostende, Bruselas y Mastrique llega a Alemania, cerca de Aquisgrán, el día 16 de agosto
de 1793 y la deja el día 26, cerca de Schaffhausen en Suiza. Su
estancia alemana habrá entonces durado diez días, llenos de experiencias turísticas que se resumen en el Diario y en las páginas correspondientes del Viaje de Italia* Estos textos no merecen el papel periférico que les suelen reservar los especialistas del siglo
XVIII.5 Hay que integrarlos en el contexto general de la literatura
española sobre Alemania, es decir en un cuadro, en el que don
Leandro aparecería junto a José Cadalso, Ramón de Múnibe, Viera
y Clavijo, José de Elhuyar, Diego Alejandro de Gálvez y tantos
otros.6
1. Para su estancia en Inglaterra ,cfr. S. Hillburn Effross, L. Fernández de
Moratín in "Encana, en: 'Hispania' 48 (1965), pp. 43-53.
2. Obras postumas de L. Fernández de Moratín (3 vol.), Madrid 1867, t. II,
pp. 132-143. Carta del día 26 de julio de 1793.
3. Cfr. J. Sarrailh, L'Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIII' siécle, Paris 21964, pp. 337-372, y G. Gómez de la Serna, Los viajeros de la Ilustración, Madrid, 1974, pp. 71-106.
4. Diario Mayo 1780-Marzo 1808, edición anotada por R. y M. Andioc, Madrid 1968. Las citas que damos en nuestro texto del Viaje de Italia remiten a
Obras postumas..., t. I, pp. 272-294.
5. G. C. Rossi, L. Fernández de Moratín, Madrid, 1974, pp. 61-68, escribe un
capítulo sobre los Cuadernos de viaje sin mencionar ni las etapas flamencas ni las
alemanas.
6. Cfr. F. Aguilar Piñal, De Sevilla a Flandes en el siglo XVIII. D. A. de
Gálvez y su 'Itinerario geográfico', en: 'Archivo Hispalense' 105 (1961), pp. 9-56,
y H.-J. Lope, Die 'Cartas Marruecas' von ]. Cadalso, Frankfurt/M. 1973, pp. 75-91.
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La primera ciudad alemana que visita Moratín es Aquisgrán,
que él llama por su nombre francés Aix-la-Chapelle. Le falta el
tiempo para describir detalladamente la catedral y el pasado carolingio de la ciudad, pero aprovecha la oportunidad para elogiar sus
« buenas calles » y sus « contornos muy amenos » (p. 279).
Entre Aquisgrán y Colonia le interesan las « casas de ramas
entretejidas », típicas de la arquitectura regional, y le llaman la atención algunos aspectos insólitos del catolicismo rhenano: las « efigies
de San Juan Nepomuceno », que se colocan en los puentes para prevenir su derrumbamiento, y los Cristos, que se encuentran en las
encrucijadas y en los cementerios. Estos últimos le parecen pertenecer a una « raza particular » por ser « flacos hasta el extremo,
desproporcionados, y de catadura espantosa ». Así pasa por la « villa fortificada» de Jülich y llega a Colonia situada « en un llano
inmenso, muy parecido á los campos de Alcalá » (pp. 279-280).
El día 17 de agosto se dedica a la visita turística de la prestigiosa capital rhenana: «Colonia es... muy grande; y en general
las casas muy viejas, con sus frontispicios puntiagudos y repiqueteados, calles torcidas y bien empedradas: en las noches oscuras
habrá muchos encontrones, por falta de faroles » (p. 280). Visita
el Zeughaus, el « jardín botánico » y la « casa de comedias », todos
situados en el centro histórico de la ciudad.7 En cuanto a la catedral,
la describe como « obra gótica sin concluir » (p. 282) con algunos
« cuadros muy antiguos » 8 y «un San Cristóbal de enorme tamaño ». Renuncia el viajero a visitar el tesoro de la catedral: « ... no
lo quise ver; algo se ha de dejar al viajero que venga detrás de mí ».
Las demás iglesias de Colonia, inclusive la de San Gereón, le parecen « muy cargadas de adornos recientes y de mal gusto », lo
que no le impide subrayar que en la iglesia de San Pedro « hay un
hermoso cuadro del martirio de este santo, obra de Rubens » (p.
282). Como aquel día 17 de agosto era el día de la Asunción, Moratín tiene la oportunidad de ver una de las procesiones características del país rhenano: «... iban á... Kevelaz, á oír una misa cantada en el santuario de una Virgen muy milagrosa ». Este santuario
debe ser la Kerzenkapelle de Kevelaer.
7. Cfr. la nota y el plan histórico en K. Baedeker, Rheinreise von Basel bis
Dusseldorf, Koblenz, 1849, p. 319.
8. Moratín no pudo ver el famoso Dombild de Stephan Lochner, que no se
colocó en la catedral antes de 1809.
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El vicario Hardy, que enseña al visitante sus pinturas, esmaltes y modelos en cera, era uno de los artistas más conocidos de
Colonia, «hombre de extraordinario talento » (p. 281), cuyas colecciones constituyen los primeros fondos del Wallrafianum.9 Pero
el encuentro más interesante se produjo con el « Barón de Hupsch »,
« hombre instruido » y autor de « obras estimables » (pp. 280-281),10
que enseña al huésped sus amplias colecciones: « manuscritos antiguos ó raros », « monumentos de las artes de los egipcios, griegos,
etruscos, romanos », «curiosidades de los pueblos orientales » y
un « gabinete de historia natural» con conchas, corales y diversos
objetos petrificados. El viajero español escribe aquí un capítulo
importante de la historia cultural de Colonia, que merece ser comparado con la Relation du fameux Cabinet et de la Bibliothéque
rassemblés et consacrés a l'usage de public par M. le Barón de
Hupsch (París, 1792) de C.L.J. de Brion."
Al salir de Colonia, el viajero continúa a lo largo del Rhin,
« ancho y sereno como el Támesis » (p. 283). Pasa por Bonn y
Neuwied (el texto dice: Nawyet), donde pone de manifiesto sus
excelentes conocimientos de la geografía religiosa del país recorrido.
Recuerda el decreto (1762) del conde Alejandro, que «ha establecido la más absoluta tolerancia religiosa y han acudido de todas
partes artífices, fabricantes y negociantes » (p. 283). La relación que
existe entre la tolerancia religiosa y el florecimiento económico es
un tema muy difundido, que ha interesado también a otros viajeros
españoles en el extranjero, como por ejemplo a Antonio Ponz cuando
recorría los Países Bajos en 1783.12
Pasando por el « puente volante » de Coblenza, el viaje continúa en dirección de Nassau. Moratín viaja con un flamenco, que
había conocido poco antes: «... llueve; monte espeso y oscurísimo
por todas partes..., frío insufrible, aguacero continuo; tapa el flamen9. Cfr. el artículo sobre Caspar Bernhard Hardy (1726-1819) en Mlgemeine
deutsche Biographie, t. X (1879), pp. 597-598.
10. El Barón de Hupsch (1726-1806) se conoce todavía gracias a su monumental Epigrammatographia, uve collectio inscriptionum antiquioris, medü et recentiorís aevi provinciarum Germaniae injeríoris (4 vol.), Coloniae 1801. Las otras obras
del autor se enumeran en Mlgemeine Encyklopadie der Wissenschaften..., Leipzig,
Brockhaus, t. XII (1834), p. 141.
11. Para más detalles cfr. Mlgemeine deutsche Biographie, t. XIII (1881), pp.
427-428.
12. H.-J. Lope, Die Niederlande und Flandern im Spiegel des "Viaje fuera de
España' von A. Ponz, en: 'Studia Neolatina', FS für P.M. Schon, Aachen, 1978,
pp. 140-154, cfr. 145-148.

693

co una ventanilla de la silla de posta con unos calzones; dormimos los dos; despierta él y echa menos sus calzones; pié á tierra
media hora él y yo y el postillón, tiritando, mojándonos y en tinieblas, buscando á patas por el camino los calzones de mi compañero; parecen, y de bache en bache llegamos vivos á Nassau » (p.
284). Después de Schwalbach advierte en la ribera izquierda del
Rhin la ciudad de Maguncia, « medio destruida por los prusianos »
que acabaron de ganarla a las tropas de la Francia revolucionaria
« después de una defensa la más gloriosa » (p. 285). n En Wiesbaden, « pueblo muy rico y floreciente, frecuentado de las damas, que
van á bañarse en los baños de aguas calientes que hay en él », Moratín come « á mesa redonda con unos lacayos » y se entera de detalles sobre el antiguo régimen en Alemania que le hacen congelar su acostumbrada « sonrisa irónica ».14 El landgrave de Hesse
Cassel « comercia en hombres » y alquila sus soldados « á cualquier
soberano que se los pide por cierto tiempo á tanto por cabeza; pasado el plazo se le devuelven, dándole una cierta suma por cada
uno que falta del número que entregó; hay ocasiones en que logra
despacharlos todos, sin que vuelva uno vivo, y entonces coge más
dinero. Este tráfico manifiesta que la muerte de los hombres no
es tan diferente de la de los carneros como se piensa » (p. 285).
La indignación del viajero español al oír estos detalles hace pensar
en Herder, Kbpstock, Schiller, y también en el conde de Mirabeau,
cuyo Avis aux Hessois (1776) le era tal vez conocido. Pero hay
que precisar que los acontecimientos descritos ya no se refieren a
la actualidad de 1793 sino al reinado del landgrave Federico II
(1760-1785), cuyos 12000 soldados vendidos a Inglaterra y enviados para afrontar la revolución norteamericana de 1776 habían
pasado en gran número al lado de los insurgentes.15
El día 20 de agosto, el viajero lo pasa visitando Francfort del
Meno. La ciudad de Goethe, que no menciona,16 le impresiona mucho. Es «muy grande, poblada, opulenta», llena de «bullicio y
13. Detalles e ilustraciones en Rheinische Geschichte. Bild-und Dokumentarband, ed. F. Petri e G. Droege, Dusseldorf, 1978, p. 380.
14. G. Mancini, Perfil de L. Fernández de Morattn, en: 'Dos estudios de literatura española', Barcelona, 1970, pp. 205-340, cfr. p. 281.
15. Cfr. E. Demandt, Geschichte des Landes Hessen, Kassel/Basel 21972, pp.
282-283.
16. Las afinidades entre Moratín y el autor de Guillermo Meister se aclaran en
J. L. Vivanco, Morattn y la ilustración mágica, Madrid, 1972, pp. 126-132.
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movimiento » y de pintorescas « calles... torcidas » (p. 286) en el
centro. Visita también el barrio judío con su vieja sinagoga, pero
sus descripciones no resultan muy precisas. Elogia la «limpieza »
y los « adornos » de las « casas de los comerciantes ». Es posible
que la « escalera espaciosa, con dos leones de mármol» que ve en
una de estas casas, se refiera al histórico Rómer. En cuanto a las
iglesias recientes, que califica de « hermosísimos edificios », es probable que una de ellas sea la de San Pablo construida a partir de
1789. La conquista de la ciudad por los prusianos, que la arrancaron a la dominación francesa en 1792, queda sin mención."
A través de un paisaje lleno de «jardines y viñas » (p. 287)
Moratín llega a Darmstadt. No ve « ni un Cristo, ni una Virgen,
ni un San Nepomuceno » en la carretera. Pasando a lo largo de un
cementerio judío lo describe con « burla disfrazada de seriedad » w
antes de llegar a Heppenheim (el texto dice: Happenheim), donde
le sirven una excelente « sopa con huevo desleído » y un « buen
asado de carnero ». La próxima etapa es Mannheim, que se parece
mucho a « Aranjuez, aunque con mejores edificios ». Describe la
concepción geométrica de la ciudad fundada en 1606 con sus « calles anchas y llanas », sus « plazas cuadradas y espaciosas » y sus
« hileras de árboles » (p. 288). También menciona al príncipe elector Carlos Teodoro y la « gran fachada » del teatro histórico." El
palacio del elector construido entre 1720 y 1760 fascina al viajero
por abrigar en sus muros una importantísima colección de cuadros.
Elogia la Marina de Vernet, el San Sebastián de Caravaggio, la Muerte de Séneca de Jordaens y algunas otras piezas de Téniers, Poussin,
Rembrandt, Van Dyck y otros « autores italianos, flamencos y alemanes ». La descripción de la distribución interior del palacio es de
gran interés histórico, porque evoca los aposentos en la disposición
del siglo XVIII que no pudo respetarse luego en la reconstrucción
del edificio destruido en los bombardeos de la segunda guerra mundial. Moratín vio entonces las viejas « tapicerías », los « estucos en
los techos » con sus «bajos relieves historiados o alegóricos » y
una « sala cuyos muebles son todos de plata » (p. 289). Termina su
elogio con un clin d'oeil característico: « Prosigue en esta ciudad
el pestilente humo del tabaco en los cafés ».
17. Cfr. H. Meinert, Frankfurts Geschichte, Frankfurt, 1964, pp. 86-92.
18. L. F. Vivanco, op. cit., p. 100.
19. Carlos Teodoro residía en Munich a partir de 1778. Schiller estrenó sus
Ladrones en el teatro histórico desaparecido en 1943.
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Los «jardines deliciosos» (p. 290) de Schwetzingen hacen
pensar en los de Carabanchel. En Rastatt come en compañía de un
« postillón, que se limpiaba los mocos con la servilleta » y de un
úsaro cuyos bigotes « daban sombra á todo el cuarto » (p. 290).
Antes de llegar a Offenburg, el país recorrido ofrece pocas cosas
interesantes, salvo un « chaud terribilis » M y buenos « pueblos,
mucha agricultura, pocas artes, muchas gallinas, patos, gorriones y
vacas », y « en cada puente (ya se sabe) un San Juan Nepomuceno ».
En Offenburg se perciben desde lejos las « montañas de Alsacia »
(p. 291). Siguen Kenzingen y finalmente Friburgo, donde el viajero
pasa el día 25 de agosto.
La ciudad, austríaca en aquella época, está situada « al pié de
unos montes con hermosos campos de mucha amenidad ». En los
alrededores hay « casas de campo muy pequeñas, sin la opulencia
y lujo de las de Inglaterra y Francia, con mucho plantío de viñas
en sus jardinillos, como en Burdeos ». La estructura interna de estas comparaciones demuestra de una manera impresionante —Julián Marías lo ha subrayado ya 2I — que el que aquí habla, es un
europeo consciente y reflexivo. Salvo la catedral, a cuyas torres le
complace ascender, no ve en Friburgo ningún « edificio notable »,
pero esta observación poco entusiasmada no impide que le llamen
la atención los « conventos convertidos en cuarteles por las supresiones de Josef II ». Lo que más le interesa al viajero en esta última etapa alemana son los seres humanos. Describe detalladamente el « traje particular » de las campesinas (p. 291) y asiste a un
« bayle público » n que observa con humor: « ... el compás es vivo,
el baile largo, y la agitación que resulta de tantas vueltas es tal,
que cuando lo dejan sudan a chorros » (p. 292). En cuanto a la
música, Moratín tiene dificultades obvias de familiarizarse con el
folklore alemán: « La música ya debe suponerse que es de lo más
rechinante que puede oírse; pero se divierten y ríen, y el lunes vuelven á trabajar: esto es lo que importa » (p. 292), moral ciertamente discutible en un autor ilustrado para justificar el arte popular.
Antes de partir de Alemania, el viajero resume sus impresiones. Algunas posadas son tan grandes que permiten al posadero
hacerse « inaccesible ». Las sillas de posta son tan « viejas, sucias »
20. Diario, 23 de agosto.
21. Este aspecto europeo se subraya con razón en J. Marías, España y Europa
en Moratín, en: 'Obras de J. Marías', Madrid, 31966, pp. 70-103.
22. Diario, 25 de agosto.
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y «desabrigadas» como las «calesas» en España (p. 293). Las
« estufas alemanas », apreciadas ya por Descartes a principios del
siglo XVII,23 son « preferibles... á las chimeneas » (p. 294). Y el
vino del Rhin es « blanco, ligero y agradable » (p. 293). Es verdad lo que dicen L. F. Vivanco y G. Mancini: Moratín « no tiene
nada de soñador », sus descripciones son de « tipo realista » 24 y
costumbrista, son unas « impresiones fugaces, vividas, pero esquemáticas, que se subsiguen sin dejar casi lugar a la reflexión y a la
reelaboración de las imágenes velozmente captadas ».25 No se deben buscar en estos textos los acentos de la Italienische Reise de
Goethe o del Sentimental Journey de Sterne. Sin embargo consta
que la imaginación del viajero quedó muy impresionada con el país
recorrido, con la Alemania verde sobre todo. Cerca de Bonn describe los « montes... cubiertos de árboles » (p. 283) del Eifel, al
salir de Schwalbach le maravillan los « robles y encinas » (p. 285)
del Taunus, en la región de Darmstadt le fascinan los « trozos de
monte y bosque » (p. 287) del Odenwald. La Selva Negra es en
su imaginación una región silvestre y alarmante, el « sitio el más
á propósito para robos y asesinatos » (p. 293). Pocos años después
de la aparición rápida de Moratín el romanticismo europeo va a poblar estos mismos paisajes con sus monstruos, sus héroes, sus vírgenes perseguidas, sus hadas y sus gnomos.
Leandro Fernández de Moratín sale de Friburgo en la madrugada del día 26 de agosto. Al anochecer se encuentra ya en Suiza.
Del arqueo efectuado en la frontera infiere que el viaje desde Ostende hasta Schaffhausen le ha costado unos 1400 reales.26 A los dieciochistas este mismo viaje les procuró unos textos muy dignos de
ser investigados.
HANS-JOACHIM LOPE
Universidad de Marburgo

23.
24.
25.
26.

Cfr. Discours de la méthode, 2* parte, al principio.
L. F. Vivanco, op. cit., p. 100.
G. Mancini, op. cit., p. 280.
Diario, 26 de agosto.
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LA ESTRUCTURA DE LA CLÁUSULA
EN DOS OBRAS MEDIEVALES

Últimamente he hecho varios ensayos tendientes a determinar
si la estructura del discurso presenta, en español, diferencias gramaticales claras y precisas entre sus diversas realizaciones: oral y escrita, culta y popular. Para ello, he hecho algunas comparaciones
—siempre a manera de ensayo, de simple prueba metodológica— entre la estructura sintáctica del discurso en el habla mexicana, culta
y popular, así como en la lengua literaria, vista a través de cinco
escritores mexicanos de nuestro siglo.1 Los resultados obtenidos
—aunque enteramente provisionales, dada la brevedad del corpus
analizado en cada ocasión— no dejan de parecerme interesantes y
sintomáticos.
Quisiera presentar aquí los resultados de una confrontación
similar a las tres anteriores y complementaria de ellas, hecha de
acuerdo con los mismos principios de análisis, pero con un enfoque
no ya sincrónico, sino histórico, por cuanto que ha sido establecida
entre dos obras literarias castellanas de la Edad Media separadas entre sí por más de dos siglos: el Calila e Digna y la Cárcel de amor
de Diego de San Pedro. La primera, como muestra de la primitiva prosa literaria medieval, y la segunda, como paradigma de la
prosa prerrenacentista del fin de la Edad Media.
Antes de someter a su consideración los resultados de este último ensayo de análisis, juzgo indispensable darles breve noticia
de mi método de trabajo.
Las unidades sintácticas de que me he servido en todos estos
estudios para analizar los diversos textos, han sido tan cortas en
número cuanto simples en teoría. No obstante lo cual, considero
que rinden frutos provechosos. Cortas en número, puesto que no
1. Cf., en particular, «Gramática y aprendizaje de la lengua materna», Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, VI (1978), pp. 43-71;
«La estructura del discurso en cinco escritores mexicanos», en el Homenaje a Jacob Ornstein que prepara la Universidad de Texas; y «La estructura de la cláusula en el habla y en la literatura», Anuario de Letras, XVII (1979).
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pasan de la media docena; simples —o sencillas y claras—, debido
a que proceden de la tradición gramatical española clásica, y no
pretenden adornarse con ningún atuendo de elaborada modernidad.
Son las siguientes:
Por un lado, cuatro estructuras sintácticas, de forma diversa
y excluyente: oración, frase, período y prooración. Por otro, una
entidad de carácter nacional, carente de forma sintáctica propia, y
compatible o identificable con cualquiera de las anteriores: la cláusula.
Llamo oración gramatical —como hicieron ya, en esencia, los
mejores gramáticos del Siglo de Oro 2 — al sintagma bimembre entre cuyos dos elementos constitutivos se establece una relación predicativa. Formalmente corresponde a la fórmula divulgada por Karl
Bühler [S<-P]. 3 Dentro de este concepto caben no sólo las expresiones constituidas por un verdadero sujeto y un predicado verbal
—del tipo « Los perros ladran »—, sino también estructuras bimembres carentes de sujeto —del tipo « Me fue muy mal en el
examen »— o desprovistas de verbo —del tipo « Las cuentas, claras » o « Año de nieves, año de bienes »—, puesto que en todas
ellas aparecen dos miembros en relación predicativa.4
Reservo el nombre de frase para las expresiones constituidas
por un solo elemento o en torno a un solo elemento nuclear en las
que no se establece la relación predicativa peculiar de la oración
gramatical. Así, « ¡Tanto trabajo inútil! » o « Agua, por favor »
son dos frases que, si bien conceptualmente pueden equivaler a una
expresión predicativa, no se presentan estructuradas en [S] y [P]
ni establecen entre sus elementos relación predicativa alguna.5
2. Cf., a este respecto, el librito que acaba de publicarme la Universidad Nacional de México: El concepto de oración en la lingüística española, México, 1979.
3. Cf. K. Bühler, Teoría del lenguaje. Trad. de Julián Marías, Madrid, 1950;
en especial pp. 411-431.
4. En el primer ejemplo, el fracaso del examen se predica del propio hablante,
de igual manera que, en el segundo, se predica como necesaria la claridad de las
cuentas o la bondad de los años de nevadas abundantes.
5. En una frase como « ¡La emoción de un viaje a la India! », toda la expresión se organiza escalonadamente, en torno a un núcleo —emoción—. que va seguido por un simple complemento adnominal, el cual a su vez va determinado por
un complemento locativo. Que una hipotética estructura profunda de tal expresión pudiera tener carácter predicativo —por ejemplo «El viaje a la India me
emocionaba»— es posibilidad inoperante: el hecho gramaticalmente —morfosintácticamente— cierto es que en esa expresión no se establece relación predicativa
entre un elemento [S] y un elemento [P].
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He llamado prooración6 al morfema o sintagma no autónomo
—y, por supuesto, de estructura no oracional— que implica o reproduce una oración ya enunciada. Por ejemplo, « Mañana » como
respuesta a una pregunta del tipo « ¿Cuándo llega Fulano? », o
« En mi casa » como respuesta a « ¿Dónde se piensan reunir? ».
Denomino período a la expresión formada por dos o, a veces,
varias oraciones o frases entre las cuales se establece una sola relación sintáctica, ya de coordinación, ya de subordinación. Esto es,
lo que un tanto imprecisamente se suele llamar oración compuesta.
Por ejemplo, « F. trabaja y también estudia » o « Si vienes, te lo
daré ».
Por su parte, la cláusula es la unidad de manifestación, caracterizada por su autonomía conceptual y elocutiva, pero carente de
forma propia, por cuanto que puede estar constituida por una o
por varias oraciones gramaticales, una o varias frases, prooraciones
o períodos. Cláusula, en efecto, puede ser un simple vocativo (« ¡María! »), una frase («Una limosna, por caridad») o una sucesión
de períodos (« Cuando lo vea, le diré que te telefonee, para que se
lo digas tú mismo »). No resisto la tentación de repetir la excelente
definición que de ella dio, ya en 1558, el Licenciado Villalón: « cláusula es a las vezes vna oración sola y otras vezes es vn ayuntamiento de muchas oraciones: las quales todas juntas espresan y manifiestan cumplidamente el concibimiento del hombre en el propósito
que tiene tomado para hablar ».7
Con estos sencillos instrumentos de trabajo, he hecho el análisis sintáctico de dos pasajes de cada una de las obras mencionadas
—todos ellos de igual extensión8— y he obtenido los siguientes
resultados (que esquematizo en los Cuadros I y II):
6. Este es el único término que no pertenece a la tradición lingüística hispánica,
pero la verdad es que no se me ha ocurrido ninguno mejor. Por otra parte, en los
textos literarios aquí considerados no ha aparecido este tipo de estructura, frecuente
en el diálogo.
7. Cf. Gramática castellana, Amberes, 1558, p. 85 (cito por la ed. facs. de Constantino García, Madrid, 1971).
8. Alrededor de mil palabras en cada obra: Para el Calila e Digna uso la edición de J. E. Keller y R. W. Linker (Madrid, 1967), y analizo los pasajes que van
de la p. 166, lín. 2489 a la p. 168, lín. 2530, y de la p. 264, lín. 4054 a la p. 266,
lín. 4097, todas del ms. B. Para la Cárcel de amor me sirvo de la edición de S.
Gili Gaya (Madrid, 1950), y he analizado el texto que va de la p. 118, lín. 3 a
la p. 119, lín. 26, y el que va de la p. 175, lín. 6 a la p. 176, lín. 33. La relativa
brevedad del corpus considerado no permite, por supuesto, otorgar a los resultados obtenidos más que una validez relativa, sintomática.
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CUADRO I. - Calila e Digna

Cláusulas
Oraciones
Períodos

.
.
.

.
.
.

. 41
. 211
. 170

Promedio: 5.1 oraciones por cláusula

Relaciones entre las cláusulas

10
30
1

Yuxtaposición .
Coordinación copulativa
Relación causativa

Porcentaje
24.4%
73.2
\
2.4
)

75.6%

Relaciones interoracionales
Coordinación

Subordinación

Períodos copulativos . 77

(45.3%)

3

(1.8%)

Períodos ilativos .

3

(1.8%)

Períodos objetivos .

36

(21.2%)

Períodos advers. restrict

2

(1.2%)

Períodos indirectos .

2

(1.2%)

Períodos advers. exclus

4

(2.3%)

Períodos adnominales

1

(0.6%)

Períodos
plicat.

adjet. ex4

(2.3%)

Períodos
pecif

adjet.

8

(4.7%)

Períodos temporales .

5

(2.9%)

Total oracs. coordinadas
. . . . 86

(50.6%)'(40.6%) )

Oraciones regentes

a = 52.9 10

41

(19.4%)

Períodos sujetivos

es-

Períodos modales

6

(3.5%)

Períodos comparativos

3

(1.8%)

Períodos causales

6

(3.5%)

Períodos finales .

3

(1.8%)

1

(4.1%;

Períodos condicionales
. . . .
Períodos hipotéticos .
Total oracs subordin.
84

(49.4%) |
(39.8%)

9. El primer porcentaje se refiere, exclusivamente, al de oraciones relacionadas;
el segundo incluye en el recuento las oraciones regentes.
10. Total de las relaciones nocionales, que rebasan la simple yuxtaposición o
coordinación copulativa.
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CUADRO II. - Cárcel de amor
Cláusulas
Oraciones
Períodos

.

.

.
.
.

.
.
.

. 37
. 178
. 141

Promedio: 4.8 oraciones por cláusula

Relaciones entre las cláusulas
Porcentaje
Yuxtaposición
Coordinación copulativa
Coordinación ilativa
Coordinación adversativa
Subordinación adjetiva
Relación « temporal »

17
15
2
1
1
1

45.9%
405
5.4
2.7

> 48.6%

2.7
2.7

Relaciones interoracionales
Coordinación
Períodos
Períodos
Períodos
strict.

copulativos . 12
distributivos 7
advers. res. . . . 1

Total oracs. coordinadas
. . . .
20

Oraciones regentes

o = 91.5¡%10

. 37

Subordinación
(8.5%)
(5.0%)

Períodos sujetivos .
Períodos objetivos .

4
23

(2.8%)
(16.3%)

(0.7%)

Períodos prepositivos
Períodos adnominales
Períodos adjet. explicat.
Períodos adjet. especif.
Períodos temporales
Períodos locativos .
Períodos modales
Períodos comparativos
Períodos consecutivos
Períodos causales
Períodos finales
Períodos condicionales
Períodos concesivos .
Total oracs. subordinadas
. . . .

2
3

(1.4%)
(2.1%)

10

(7.1%)

6
20
1
7

(4.2%)
(14.0%)
(0.7%)
(5.0%)

9
8
15
8

(6.4%)
(5.7%)
(10.6%)
(5.7%)

3
2

(2.1%)
(1.4%)

j (142%)'/
(20.8%)

121

!

(85.8%)/
(68.0%)
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Una rápida comparación de los dos cuadros permite advertir
coincidencias lógicas, pero también diferencias notables, que muestran cómo la prosa castellana evolucionó a lo largo de esos dos
siglos y medio, haciéndose más compleja y elaborada.
En lo que a la estructura oracional de la cláusula se refiere,
cabe advertir que es muy similar en ambas obras, frente a lo que
sucede en la prosa narrativa contemporánea. El promedio de oraciones por cláusula es en la Cárcel de amor (4.8) semejante al del
Calila (5.1), y en ambas obras muy superior al de la prosa moderna (3.5).11
Pero las diferencias entre las dos obras medievales son claras en otros muchos aspectos sintácticos:
1) El número total de oraciones gramaticales disminuye ya en
los pasajes analizados de la Cárcel: 33 oraciones menos que en el
Calila, o sea, aproximadamente, un 15% menos, lo cual significa
que las estructuras oracionales de la Cárcel son algo menos « desnudas » n —desprovistas de elementos secundarios— que las del
Calila.
2) Esta diferencia queda corroborada y ampliada por el hecho
de que el número de palabras, en promedio, integrantes de la oración está en la Cárcel (5.6) a medio camino entre el Calila (4.7) y
la prosa moderna (6.6) .B La oración se amplía y enriquece, pues,
en la Cárcel de amor en relación con el Calila.
3) La relación formal entre las diversas cláusulas del Calila
era —como en toda la prosa castellana primitiva— de carácter copulativo en una proporción desmesurada (73.2%). De ahí la monotonía formal de la prosa primitiva: « E vio La Collarada el trigo,
e non vio la rred, e poso ella e todas las palomas, e travaronse en
la rred. E vino el paxarero muy gozoso por las tomar; e comencaron las palomas a debatirse... e punavan por estorcer » (pp. 166167). En la Cárcel, la sintaxis copulativa entre cláusulas desciende
ya a un 40.5%, en beneficio de la yuxtaposición y de otras relaciones sintácticas más variadas (adversación, ilación, adjetivación, secuencia temporal).
11. Lo cual quiere decir que, propotcionalmente, la cláusula del Calila sobrepasa a la de la literatura actual en un 45.7%, y la de la Cárcel, en un 37.1%,
mientras que entre sí sólo se da una diferencia del 6.3%.
12. Tomo el término de R. Lenz, La oración y sus partes, § 33.
13. Los textos literarios mexicanos analizados suman alrededor de 1650 palabras, integrantes de 248 oraciones gramaticales.
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4) Mayores son todavía las diferencias en lo que a los períodos respecta. En primer lugar, debido a que las relaciones paratácticas, que en el Calila eran del orden del 50.6%, descienden en la
Cárcel a sólo el 14.2%, en beneficio de las relaciones hipotácticas,
que en la obra de Diego de San Pedro se elevan a un asombroso
85.8%. Aparecen, así, en esta obra cláusulas de enorme complejidad, constituidas por un elevado número de oraciones. Por ejemplo: « Y a la ora, porque auía más espacio para la pena que para
el remedio, hablé con Galio, tío de Laureola, como es contado, y
díxele cómo Leriano quería sacalla por tuerca de la prisión, para
lo qual le suplicava mandase juntar alguna gente para que, sacada
de la cárcel, la tomase en su poder y la pusiese en salvo, porque
si él consigo la leuase podría dar lugar al testimonio de los malos onbres y a la acusación de Persio » (p. 175).
5) Dentro de la subordinación, se advierte en seguida que la
de carácter sustantivo se mantiene dentro de las mismas proporciones en ambas obras (24.7% y 22.7%). Pero es en la subordinación adjetiva y, sobre todo, en la de carácter adverbial (17.6% en
el Calila y 51.8% en la Cárcel) donde la prosa de Diego de San
Pedro muestra cómo se ha ido enriqueciendo y complicando la sintaxis castellana a lo largo de aquellas centurias. Y, precisamente,
con estructuras oracionales secundarias (complementos de carácter
adjetivo y adverbial), no primarias o esenciales, como suelen ser
las oraciones objetivas y, naturalmente, las sujetivas. Llama la atención el elevadísimo número de períodos temporales y —en proporción relativa— consecutivos que aparecen en la Cárcel de amor.
Estos últimos parecen ser un recurso estilístico muy del agrado de
Diego de San Pedro: « vi cerca de mí... vna torre de altura tan
grande, que me parecía llegar al cielo. Era hecha por tal artificio,
que de la estrañeza della comencé a marauillarme... Eran en tanta manera altos [sus pilares], que me espantaua como se podían
sostener» (pp. 118-119).
6) De la elaborada y casi plateresca complejidad de la prosa
de Diego de San Pedro —próxima ya a las amplias estructuras sintácticas de la prosa renacentista y barroca— es, por último, buena
muestra el empleo de estructuras oracionales paralelas, frecuentes
en la Cárcel de amor. Baste, pues el tiempo apremia, un solo ejemplo: « Lloraua de lástima, no sosegaua de sañudo; desconfiaua segúnd su fortuna, esperaua segund su iusticia; quando pensaua que
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sacaríe a Laureola, alegráuase; quando dudaua si lo podríe hazer,
enmudecía » (p. 176).
En conclusión, creo que este rápido ensayo de análisis gramatical del discurso muestra cómo la estructura sintáctica de la prosa
castellana se fue enriqueciendo, a partir de su desnuda sencillez primitiva, hasta llegar, en poco más de dos siglos, a esquemas sumamente complejos y variados.
JUAN M. LOPE BLANCH
Universidad Nacional de México
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DICTADURAS E INTELECTUALIDAD
EN EL SIGLO XX EN ESPAÑA
En su esquema dinámico general, la evolución de la situación
de la intelectualidad durante las dos dictaduras sincretistas que
han funcionado en España en el siglo XX, la de Primo de Rivera
y la de Franco, presenta semejanzas indudables: el fracaso de una
posibilidad «constitucionalista» (período 1917-22 y Segunda República), el relevo momentáneo de la administración civil por unos
gestionarios militares, el establecimiento de una censura que relega
a la intelectualidad disconforme a tareas culturales poco politizadas,
un desarrollo económico rápido que permite el crecimiento de la
capa de los técnicos, ingenieros y administrativos civiles de mentalidad desarrollista; enfín, paralelamente a este desarrollo económico, un aumento en la sociedad de los deseos de libertad, autonomía, democracia, aspiraciones que los intelectuales incorporan en
sus producciones del período y que les llevan a ir participando en
organizaciones de izquierda más o menos clandestinas.
Si bien en esta evolución general de la intelectualidad se pueden encontrar similitudes entre los dos períodos, no cabe duda de
que la intelectualidad, durante la Dictadura franquista, presenta ciertas características relativamente distintas, por ejemplo la importancia
del exilio intelectual, una relación distinta entre intelectuales e
Iglesia, la desaparición de la utopía republicana y su reemplazo por
la utopía socialista, todo ello condicionado, claro está, por el distinto peso sociológico de la clase intelectual. Nos limitaremos, en
estos pocos minutos, a evocar estas tres facetas del problema.
1. El peso del exilio intelectual
Un factor que no se puede infravalorar en la conformación de
las actitudes culturales en España bajo las dos dictaduras es el peso
del exilio intelectual, sea mínimo pero muy ilustre como bajo la
Dictadura de Primo de Rivera, sea numéricamente y calitativamente
considerable como durante el franquismo. Gracias a los 6 tomos publicados en Taurus bajo la dirección de José Luis Abellan, ya pue707

de conocerse mejor la gravedad de la amputación sufrida por la
clase intelectual española después de la Guerra Civil, y deducirse
la acumulación de sentimientos de culpabilidad, rencores y agresividad, a nivel consciente o no, que debió de provocar tanto en las
promociones de intelectuales del interior como en los distintos grupos de los del exterior. En su libro sobre el Pensamiento español
de 1939 a 1973,l Elias Díaz pone de relieve la evolución de las
relaciones entre ambas comunidades, que pasaron de la hipercrítica
a una relativa comunicación, pero no deja de ser cierto, como lo
testimonian algunos de los intelectuales interrogados en el libro de
Juan F. Marsal, Pensar bajo el Franquismo 2 que, incluso para las
generaciones posteriores a la Guerra Civil y que se exilaron durante períodos relativamente cortos, aporta el exilio una fractura
(«clivage») suplementaria en el fragmentadísimo mundo intelectual español de la Dictadura franquista. Significativas reflexiones de
Unamuno sobre este problema se encuentran en su ensayo Como se
hace una novela, escrito durante su exilio volutario en Francia después de su destierro en Fuerteventura.
Uno de los puntos de fricción entre intelectuales del exilio y
los del interior podía ser el hecho de que aquéllos hablaban desde una posición de élites culturales, pero con la experiencia de haber sido en muchos casos a la vez clase política, en una sociedad republicana secularizada en la que la relación al movimiento obrero
era posible e incluso obligada. La vinculación con los medios obreros se revelaba altamente problemática para la intelectualidad que
funcionaba en España en este período franquista, incluso para los
intelectuales afines al Partido Comunista, como lo comprobamos en
las pocas biografías actualmente asequibles. No pretendemos con esto dar a entender que los intelectuales de antes de la Guerra Civil
se movían en medio de la clase obrera como en su elemento; antes
pensamos, como lo demuestra el trabajo de Dolores Gómez Molleda
sobre El socialismo español y los intelectuales/ y como lo indica un
reciente artículo de José Luis Aranguren, refiriéndose al P.S.O.E.4
que los experimentos de los intelectuales con los partidos obreros
son « apasionantes » pero « condenados » al fracaso.
1. Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1974.
2. Intelectuales y política en la generación de los años cincuenta, Ed. Península, Barcelona, 1979.
3. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1980.
4. «Hay lugar para los intelectuales en la política?», in El País, 18/VII/
1980, p. 9.
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2. Intelectuales católicos e Iglesia
Una de las principales diferencias entre la vanguardia intelectual de los años de la Dictadura de Primo de Rivera y la del período franquista es su distinta relación con la Iglesia y las organizaciones católicas. Aunque bajo Primo se realizó un desarrollo rápido
de la industria y del sector público, el Dictador seguía tributario
afectiva y políticamente de la Iglesia. Y la mayor parte de la intelectualidad de estos años, aunque educada por madres pías y en
colegios religiosos, salió agnóstica y republicana. En cambio, bajo
la Dictadura franquista, la relación intelectualidad-Iglesia resultó
mucho más compleja. Primero, porque el Dictador se había colocado gracias a la Guerra Civil, y a la constitución de la Falange y del
Movimiento, en posición de relativa fuerza con respecto a la Iglesia, a los partidos de derecha clásica, y a las organizaciones católicas,
hasta el punto que por la censura franquista tuvieron que pasar algunas encíclicas. Y segundo, porque el propio desarrollo económico
del país fue reduciendo la base agraria de la fuerza ecdesial. Así
pues, la ambivalencia de las instituciones católicas fue haciéndose cada vez mayor a lo largo de la Dictadura de Franco: en efecto, la
iglesia desarrolló cada vez más los «islotes de autonomía » representados por las asociaciones seculares, disminuyendo paralelamente su papel de legitimación del poder dictatorial.5 Según se acrecentaba el peso demográfico y social de la urbanización, con su corolario del aumento del sector industrial y de los servicios, la Iglesia
permitió el desarrollo de las organizaciones obreras católicas y fomentó, de hecho, el entronque entre intelectualidad católica y movimiento obrero en los años 60. Hasta se puede decir, como lo hace
Guy Hermet en las conclusiones de su trabajo sobre Las funciones
políticas del catolicismo en la España franquista que « una fracción
importante de los dirigentes del Partido Comunista y de los otros
partidos de la izquierda, así como naturalmente de los partidos moderados surgidos después de 1975, proceden de las filas de un militantismo católico protegido por el episcopado ». Sobre este punto, tenemos que recalcar el papel de ciertos elementos intelectuales,
a quienes Amando de Miguel llama maliciosamente "ágrafos", como
Ruiz Giménez, Castellet o Jesús Aguirre, como fomentadores de
contactos entre marxistas y cristianos y la importancia que tuvo, en
esos años, la influencia intelectual del Padre Teilhard de Chardin.
5. Tesis en Universidad de París I, tomo 3, p. 1436.
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3. La desaparición de la utopía republicana y la influencia intelectual del marxismo
El fracaso de la esperanza liberal en 1936-1939 arrastra consigo la desvalorización de la forma política republicana, mientras que
durante los años de la Dictadura de Primo de Rivera, la República
representó un centralizador de valores para una mayoría de la oposición, llegando incluso el mito republicano a adquirir expresiones
populares, como en el caso de la rebelión militar de Jaca. Durante
el período 1940-1975, se produce pues una desaparición casi completa del ideal republicano, y una nueva utopía viene a reemplazar,
entre los intelectuales, la republicana, y es la utopía marxista, el
socialismo, la organización comunista de la sociedad. Indiquemos
de paso que es en este tipo de sociedad donde puede el intelectual,
más que en la capitalista avanzada, esperar alcanzar el máximo poder social y político, al tiempo que desempeña su papel tribunicio,
ya que, en la sociedad socialista, todo el mecanismo social está supeditado a la Ideología, a través de la dominación del Partido sobre los otros centros de decisión (social y económica).6 Se produce
pues, entre los intelectuales españoles, una inversión de sus posturas en cuanto a la solución de los problemas sociales del país,
hecho que señala Dolores Gómez Molleda en su libro ya citado: la
autora subraya que a fines del siglo XIX y a principios de éste,
los intelectuales son preferentemente regeneracionistas, mientras que
el movimiento obrero tiende hacia la vía revolucionaria (tanto sus
líderes como la base, en su modalidad socialista o anarquista), y
que estas posturas se invierten, pasando la intelectualidad a preconizar la revolución socialista en un momento en que el movimiento obrero adopta tácticas reformistas, y todo esto, añadamos,
en un momento histórico en que la penetración de los intelectuales
en la gestión de la sociedad se hace cada vez más intensa.
Esta penetración se efectúa masivamente, en España, primero
bajo la Segunda República, especialmente durante el Bienio Reformador, y luego ya, durante el Franquismo, a partir, grosso modo, de
los años del Desarrollo, o sea de los decenios 60 y 70 (las tentativas de Fraga por atraer al Ministerio de Información a un cierto número de intelectuales pro-socialistas y pro-comunistas paten6. Ivan Szelenyi: «La position de l'intelligentsia dans la structure de classe
des sociétés socialistes d'Etat», in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n. 22,
juin 1978, París, pp. 61-74.
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tados corresponden a este proceso). Y curiosamente, es cuando mejor se van integrando los intelectuales, como capa social, en el
funcionamiento cotidiano del régimen, gracias al desarrollo económico y social conseguido, cuando gana más terreno entre ellos la ideología marxista y la apología de los regímenes de tipo soviético: dicho de otro modo, conforme se va constituyendo la intelectualidad
como una capa social detentora de la mayoría de las funciones de
orientación ideológica de la sociedad (a través principalmente de la
importancia creciente de los mass media y de la enseñanza), van a
predominar, para ella, los intereses de clase (adquirir, conservar o
ensanchar las parcelas de poder social que le son asequibles dadas
sus funciones) sobre sus intereses vocacionales o profesionales, que
son ejercer prioritariamente su función crítica, aunque sea en detrimento de sus intereses de clase. En este proceso, la intelectualidad
tiende a privilegiar criterios neo-autoritarios (aceptación de prejuicios dogmáticos, entre los cuales destacan la Bstadolatría, el razonar maniqueísta por clases sociales y naciones, con su consecuente
aniquilación de la dimensión individual y la infravaloracíón de las
mediaciones sociales.
La aceptación por una parte de la intelectualidad española de
la ideología marxista a partir de los años 60 reviste caracteres dignos de ser subrayados: primero, la rapidez. Llegaron ciertos intelectuales neoliberales, neocristianos o neofranquistas a reclamarse
de las premisas marxistas a veces de un modo tan repentino que bien
se puede hablar de verdadera conversión. El segundo carácter que
corre parejas con el primero que acabamos de citar, es la superficialidad teórica de esta marxistización. La dialéctica sigue siéndoles
ajena y practican una vulgata marxista cuya pobreza recuerda el maniqueísmo cerril del dogma católico-franquista que intentó la Dictadura inculcar a sus subditos. Pero, junto con esta rapidez y esta superficialidad, y a pesar de ellas, existe aún un tercer carácter que
nos parece más importante, y es la ineluctabilidad emocional del
fenómeno. La centralización de los controles, la masificadón de los
individuos, el poder avasallador de la técnica que son efectos del
desarrollo industrial de la sociedad, acaso sean resentidos más intensamente por los intelectuales que por otras clases, dada su función reflexiva y el puesto que suelen ocupar en el mecanismo social.
En España, la rapidez y la intensidad del desarrollo industrial de
los años 60 multiplicó aún más la fuerza de estos efectos. Ni el
catolicismo, ni el falangismo, ni la débil corriente neoliberal, ni los
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conatos ácratas de los años 70, pudieron presentar a estos intelec
tuales una plataforma ideológica capaz de satisfacer sus deseos de
explicación totalizante del mundo y de utopía política. El marxismo, en cambio, o más bien el Diamat leninista que se divulgaba
en España por esos años, les proporcionaba una gnosis de fácil divulgación, respaldada por el éxito, si no económico, por lo menos
político del bloque soviético, y además la impresión de estar enlazados con la comunidad de los oprimidos, y por fin, la utopía de
un Estado todopoderoso que funcionariza todo el proceso de producción material e intelectual, delegando la función de gestión y
de control de este proceso al Partido y a las diferentes entidades
burocráticas, dos esferas en las que los intelectuales, como clase, podían esperar ocupar fácilmente puestos de responsabilidad. Emocionalmente, tal eventualidad constituye una meta muy gratíficadora para el intelectual, pues a la par que le borra la culpabilidad
de ser un pequeño burgués traidor a la clase trabajadora, le constituye como guardián de una ideología totalizante capaz de liquidar
la tensión mental provocada por el tener que comprender y explicar la complejidad del mundo real.
Este factor emocional nos parece fundamental para explicar la
rápida aceptación del marxismo por las élites intelectuales formadas bajo el franquismo e instaladas sea en el aparato del Estado,
sea en los mass media, en la enseñanza o en otros puntos de la
sociedad española. En efecto, estos sentimientos de culpabilidad y
de angustia que existen entre todos los intelectuales de los países
capitalistas (véanse los dos recientes libros de Regis Debray 7 ), se
encuentran reforzados en el caso español, por varios hechos: 1)
Primero, la exigüidad del público capaz de captar los mensajes emitidos (tanto en materia de prensa, como de producción editorial, las
tiradas son aleccionadoras a este respecto por no hablar de su casi
ausencia en televisión). Indiquemos aquí que el público primordial
del intelectual que debería ser la juventud universitaria, le va fallando cada vez más. Salvo excepciones, los estudiantes universitarios
de los años post-desarrollo, dedican su tiempo a estudiar asignaturas cada vez más exigentes y procuran en sus ratos de ocio, que son
pocos, desahogarse en prácticas culturales de tipo lúdico (naipes o
ajedrez), musical o bien aún deportivo, prácticas todas ellas en las
que la letra impresa desempeña un papel modesto. Esta estrechez
7. Le scribe (Grasset, París, 1980) et Le pouvoir intellectuel en France (Ramsay, París, 1979).
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de la esfera de influencia pública del intelectual le quita autonomía
al hacerle tributario de otras fuentes de poder social y de ingresos
financieros, y sobre todo, le hace vulnerable entre las presiones de
los grupos editoriales, universitarios y de prensa; 2) Otro factor
es el hecho de que, a partir de los años 60, los intelectuales, como
otras capas de la sociedad, han accedido rápidamente a comportamientos socio-profesionales y de consumo típicos de la sociedad neocapitalista (arribismo y conductas autoritarias en la profesión, carrera al consumismo, prácticas financieras típicamente capitalistas)
comportamientos que están en contradicción patente con el esquema mental antidictatorial y prosocialista que constituye su utopía
política: con lo cual, el desfase entre teoría y práctica que existe normalmente en la mayoría de las personas iba adquiriendo entre estos
intelectuales proporciones alarmantes, generadoras de una culpabilidad mayor de la comúnmente soportada; 3) Un tercer factor, muy
importante en el caso español, factor que refuerza el que acabamos de mentar, es decir el desfase teoría/praxis, es la permanencia
relativa de una estructuración tradicional de la afectividad, es decir
de los comportamientos referentes a familia, sexo, amistades, jerarquía social y profesional. Con algunos reajustes debidos al desarrollo económico, el reparto de los papeles sociales por sexo sigue siendo rígidamente complementario, los comportamientos sexuales siguen siendo altamente puritanos y conformistas, aún en
la práctica del amor libre y de la homosexualidad, y las relaciones
amistosas raramente escapan del ámbito de un ritual desecante de
cenas, díateos, fines de semana en la casa de campo, ritual cuya
meta esencial no es el intercambio cultural o cordial, sino el poner
a punto tácticas y estrategias para conservar y ampliar las parcelas
de poder social detentadas.
En la reducción de la influencia pública de la intelectualidad
durante la última Dictadura, está uno que requeriría mucho estudio
para ser abordado debidamente, y es la influencia del renacimiento
cultural de las regiones, especialmente el de Cataluña. Evidentemente, en esta parte de nuestro razonamiento, hacemos hincapié en
lo que puede tener de frustrante para la intelectualidad de lengua
castellana el ver que se le escapa un público de alta calidad que
quiere « hacer país », al tiempo que, para los intelectuales de expresión catalana, no deja de tener una faceta negativa esta etapa
de autolimitación a los ámbitos de un público del orden numérico
de los lectores del diario Avui.
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Es innegable que las dos Dictaduras produjeron un acercamiento entre la intelectualidad catalana y la de lengua castellana: su coherencia de grupo se robusteció, a través de manifiestos, manifestaciones y encuentros; y es patente, como lo indica Amando de
Miguel en su obra ya citada sobre los intelectuales, que todo ello
indicaba « menos una comprensión de la cuestión catalana que la
expresión de una solidaridad de la clase intelectual contra la Dictadura de don Miguel Primo de Rivera », en un caso y contra Francisco Franco, en otro.8 Con lo cual, de hacerse extensiva esta opinión a la Dictadura franquista, podía augurarse la reaparición de
la opacidad en las relaciones entre intelectuales de ambos idiomas
al cesar la opresión política, fenómeno que se da, aparentemente,
desde el restablecimiento de las normas democráticas en el país,
como lo testimonian las polémicas que evoca Amando de Miguel
en su libro. Sin embargo, quisiéramos recalcar un punto que matiza
algo lo que puede tener de patético este divorcio entre las dos
élites culturales del país, y es que lo mismo que la postura antidictatorial no acercaba más que momentánea y superficialmente a los
intelectuales catalanes y castellanos considerados como grupos, tampoco representó una contradicción esencial el corte de índole política entre estas dos comunidades que se acentuó con el período
republicano o con el postfranquismo. En cada comunidad lingüística, coexisten familias ideológicas, de mentalidades opuestas, que
mantienen con la cultura y con los valores éticos fundamentales relaciones dispares. Y siempre se va realizando la unión por encima
de barreras meramente políticas o lingüísticas, entre los grupos afinitarios de cada nación.
* * *
Nos damos cuenta, al querer concluir, que nuestra reflexión
se ha centrado más bien sobre la intelectualidad del período franquista utilizando sólo a modo de contrapunto los años de la Dictadura de Primo de Rivera y, del mismo modo, las ideas que subrayamos al terminar se refieren fundamentalmente a la segunda Dictadura. 1) La primera idea sería que la intelectualidad, incluso la
falangista, al sentirse marginada y censurada, va desarrollando una
ideología y un discurso antidictatorial, de matiz liberal, socialista,
marxista o ácrata, que coexiste con unas actitudes y comportamientos prácticos neoautoritarios coherentes con su instalación en los
8. Op. cit., p. 205.
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puntos de gestión que le son propios (enseñanza, mass media, profesiones liberales y técnicas, etc.)- Evidentemente, al generalizar de
este modo, exceptuamos a algunas individualidades que, a través
de publicaciones, luchas, dimisiones y exilios, han procurado hacer
coincidir la palabra y la conducta. 2) La segunda idea es que la
cohesión que proporciona la Dictadura a la intelectualidad resulta
más superficial que profunda, dada su importante fragmentación
(exilio, regionalismos y nacionalismos, cortes generacionales, intensidad de la competencia generada por la multiplicación de los titulados, etc.); 3) Tercero, que esta misma fragmentación como grupo lleva a los intelectuales a consolidar ghettos locales, lo cual reduce simultáneamente las mediaciones con el resto de la sociedad
civil, empobreciendo la experiencia vital del intelectual, de donde
una de las raíces del divorcio entre la producción intelectual y el
público. 4) Cuarto, hay que recordar que como compensación, procuran aumentar en palabra y en contactos con organizaciones obreras la importancia de su papel « tribunicio » entroncando así idealmente con la comunidad de los explotados y procurando transmitir
un mensaje neorevolucionario que se revela desfasado con las aspiraciones medias de la clase obrera (véanse sobre este problema, la
encuesta de 1979 realizada bajo la dirección de Víctor Pérez Díaz).
5) Por fin, nos parece importante indicar que todas estas características que pueden aparecer bajo un aspecto negativo, han generado actitudes complementarias y opuestas en ciertos sectores de la
intelectualidad española que han ido constituyéndose en « islotes de
autonomía» donde podían seguir ejerciendo en cierta medida la
función crítica autónoma y el cultivo de la memoria colectiva e individual, bases ineludibles para el desbloqueo de la afectividad y
la comprensión exacta de lo genético y de lo ambivalente. Y más
aún, en los propios intelectuales que han padecido, bajo la Dictadura, las limitaciones que indicábamos más arriba, es posible una
restructuración, como lo constatamos por ciertos indicios, del pensar autónomo, y del ajuste con la realidad en su búsqueda de una
comunidad humana que comparta, cuando menos, estas dos premisas. Bajo este aspecto, sería interesante realizar un estudio de
contenido comparando un grupo de obras de los años 55-65 con
otro grupo del final de la Dictadura para averiguar cómo se efectúa
concretamente esta evolución de los criterios.
EVELYNE LÓPEZ CAMPILLO
Universidad de Varis - Sorbona
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LA RETÓRICA DE SANCHO PANZA
Todo el mundo conoce bien al Sancho Panza de la primera
parte de la obra maestra de Cervantes. Sancho es el glotón, el cobarde, el puro materialista, en fin, el hombre « de muy poca sal
en la mollera », según la descripción de Cervantes en el Capítulo
7 al introducirle en la novela. Sólo en la segunda parte empieza
Sancho a cambiar, a aprender, a evolucionar como persona humana.
Pero considerar así a Sancho Panza es responder al mito del personaje y no al personaje textual. Lo que yo quisiera sugerir en esta
ponencia es que Sancho es, desde el principio, mucho más inteligente e intelectualmente capaz de lo que solemos creer. Para ilustrar estas calidades intelectuales de Sancho, quisiera analizar el
estilo retórico de un discurso suyo en el Capítulo 20 de la primera
parte.
Se trata de la temerosa noche de los batanes. Caballero y escudero escuchan los terribles ruidos desconocidos y Don Quijote
propone dejar solo a Sancho para ir a buscar la aventura. Sancho,
aterrorizado por la idea de encontrarse abandonado en tales circunstancias, echa a « llorar con la mayor ternura del mundo ».' En
este contexto, motivado así por el temor, y mientras llora y tiembla,
dice Sancho Panza lo siguiente:
Señor, yo no sé por qué quiere vuestra merced acometer esta
tan temorosa aventura; ahora es de noche, aquí no nos vee nadie, bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro,
aunque no bebamos en tres días; y pues no hay quien
5

nos vea, menos habrá quien nos note de cobardes; cuanto más
que yo he oído predicar al cura de nuestro lugar, que vuestra
merced bien conoce, que quien busca el peligro perece en él;
así, que no es bien tentar a Dios acometiendo tan desaforado
hecho, donde no se puede escapar sino por milagro, y basta

1. Don Quijote de la Mancha, ed. Martín de Riquer (Barcelona: Planeta, 1975),
pág. 195.
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10

los que ha hecho el cielo con vuestra merced en librarle de
ser manteado, como yo lo fui, y en sacarle vencedor, libre y
salvo de entre tantos enemigos como acompañaban al difunto.
Y cuando todo esto no mueva ni ablande ese duro corazón,
muévale el pensar y creer que apenas se habrá vuestra merced

15

apartado de aquí, cuando yo, de miedo, dé mi ánima a quien
quisiere llevarla. Yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer
por venir a servir a vuestra merced, creyendo valer más y no
menos; pero como la cudicia rompe el saco, a mí me ha rasgado
mis esperanzas, pues cuando más vivas las tenía de alcanzar

20

aquella negra y malhadada ínsula que tantas veces vuestra
merced me ha prometido, veo que, en pago y trueco della, me
quiere ahora dejar en un lugar tan apartado del trato humano.
Por un solo Dios, señor mío, que non se me faga tal desaguisado;
y ya que del todo no quiera vuestra merced desistir de acometer

25

este fecho, dilátelo, a lo menos, hasta la mañana; que, a lo que
a mí me muestra la ciencia que aprendí cuando era pastor, no
debe de haber desde aquí al alba tres horas, porque la boca
de la bocina está encima de la cabeza, y hace la media noche
en la línea del brazo izquierdo, (pág. 195-96)

Lo primero que se debe notar es el carácter dilatado del discurso, que sobrepasa por más del cincuenta por ciento cualquier
cosa que había dicho antes. Pero aún más importantes que la extensión son el contenido, la construcción lógica, los adornos retóricos, y los cambios estilísticos que hacen notable este discurso.
Empieza Sancho con un resumen de su propósito que sirve
como exordium: disuadir a su amo de acometer la aventura. Inmediatamente después presenta su narratio, describiendo fielmente los
hechos (« es de noche, ...no nos vee nadie ») y las consecuencias
lógicas de estos hechos (« pues no hay quien nos vea, menos habrá
quien nos note de cobardes »). Luego cita a una autoridad reconocida, al cura de la aldea, y pronuncia el axioma, a la vez popular
y cristiano, que reza que « quien busca el peligro perece en él» (línea 7) y el correlativo lógico que « no es bien tentar a Dios ». Opina también que Dios, que ha librado a Don Quijote en otras aventuras, puede haber agotado ya su paciencia. Después de la primera
oración, que termina con la palabra « difunto » (línea 12), es pro718

bable que haya una pausa en la que se observa el silencio de Don
Quijote.
Con el fracaso de su petición lógica —el logos de la retórica
clásica— Sancho cambia de técnica y emplea el pathos y hasta el
ethos; es decir, si no puede hacer que responda Don Quijote en el
nivel intelectual, le hablará en términos emocionales y aludirá a su
proprio carácter moral. El escudero elocuente anuncia este cambio
diciendo (líneas 13-14), « Y cuando todo esto no mueva... muévale
el pensar y creer que... »). Habla ahora de su propio sacrificio (líneas 16-17: « Yo salí... y dejé... creyendo valer más...»), que nunca se ha premiado (líneas 19-21: «mis esperanzas... aquella... ínsula que tantas veces vuestra merced me ha prometido ») sino que
se ha rechazado (línea 22: « me quiere ahora dejar... »).
Esta progresión de hecho y verdad universal (es decir, teológica) a una petición personal y conmovedora, esta progresión del
logos al pathos y al ethos, se acompaña por toda una serie de recursos estilísticos, el elocutio de la retórica clásica:
1) Sancho suele colocar los adjetivos antes de los sustantivos: línea 2 «tan temerosa aventura »; líneas 8-9 «tan desaforado
hecho »; 13 « ese duro corazón »; y 20 « aquella negra y malhadada ínsula ».
2) Emplea las palabras tan y tanto para exagerar: línea
2 « tan temerosa »; 8 « tan desaforado »; 12 « tantos enemigos »;
20 « tantas veces »; y 22 « tan apartado ».
3) Emplea las construcciones paralelas en sus frases: líneas
2-3 « ahora es... aquí no nos vee »; 3-4 « torcer el camino y desviarnos del peligro »; 4-5 « pues no hay quien nos vea, menos habrá
quien nos note...»; 7 «quien busca... perece»; 10-11 «en librarle... y en sacarle »; 13-14 « cuando... no mueva... muévale... »; 14-15
« apenas se habrá vuestra merced apartado... cuando yo... dé mi ánima »; y 16 « yo salí... y dejé ».
4) Cita dos sentencias o refranes: línea 7 « quien busca el
peligro perece en él»; línea 18 «la cudicia rompe el saco ».
5) Usa pares sinónimos o palabras semánticamente parecidas de adjetivos, verbos y sustantivos: líneas 11-12 « libre y salvo »;
13 «no mueva ni ablande »; 14 « pensar y creer »; 20 « negra y malhadada »; y 21 « pago y trueco ».
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6) Emplea la paráfrasis hiperbólica: líneas 8-9 « tan desaforado hecho » en vez de « esta aventura »; 13 « ese duro corazón »
en vez de « vuestra merced »; 15-16 «dé mi ánima a quien quisiere
llevarla » en vez de « muera »; y 22 « un lugar tan apartado del trato humano » en vez de « aquí ».
Podemos suponer otra pausa después de las palabras « trato
humano » (línea 22) durante la cual Sancho ve que en efecto su elocuencia no ha movido el « duro corazón » de Don Quijote. Con un
repentino cambio de táctica, Sancho reemplaza su retórica con el
estilo arcaico caballeresco, la fabla, que tanto le gusta a Don Quijote:
líneas 23-25 « Por un solo Dios, señor mío, que non se me faga tal
desaguisado; y ya que del todo no quiera vuestra merced desistir de
acometer este fecho, dilátelo,... ». Pero como este estilo le es tan
ajeno, Sancho vuelve a cambiar, esta vez empleando un estilo ñaño
para impresionar a su amo con la astronomía popular típica de los
pastores.
Estas calculaciones astronómicas despiertan brevemente la curiosidad de Don Quijote (le pregunta a Sancho « ¿Cómo puedes tú...
ver donde hace esa línea...? »), pero el caballero andante queda firme
en su deseo de « hacer lo que debía a estilo de caballero » y « acometer ahora esta tan no vista y tan temerosa aventura » (pág. 196).
Al fin y al cabo Sancho tiene que emplear el recurso que mejor conoce: « Viendo, pues, Sancho la última resolución de su amo, y
cuan poco valían con él sus lágrimas, consejos y ruegos, determinó
de aprovecharse de su industria, y hacerle esperar hasta el día, si
pudiese » (pág. 196), y le ata las patas a Rocinante para que Don
Quijote no pueda cumplir con su deber. Es esta industria de Sancho,
y no su retórica, lo que más le vale.
Que sepa yo, no hay ningún crítico de la novela que se haya
fijado en lo absolutamente extraordinario que es este discurso de
Sancho. Tal vez haya pasado sin comentar este pasaje porque en el
mismo capítulo hay otras escenas tan ricas y famosas: el gracioso
cuento folklórico del escudero, la escena escatológica en que Sancho
tiene que hacer « lo que otro no pudiera hacer por él» (pág. 201), y
lo absurdo del descubrimiento de los batanes. Pero, de todos modos,
hay que admitir que quien pronuncia este discurso no es y nunca ha
sido un hombre « de muy poca sal en la mollera » 2 sino uno muy
inteligente y capaz, aunque completamente sin estudios formales.
2. Gonzalo Torrente Ballester dice lo mismo: El « Quijote » como juego (Madrid:
Guadarrama, 1975), pág. 91. Desgraciadamente, la gran mayoría de los lectores de
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¿Cómo, entonces, ha podido hablar este hombre así? ¿Se trata
de una falta por parte de Cervantes que ha puesto incongruamente
tales palabras en boca de un rudo villano? No; no es nada improbable
que hablara así Sancho. Nadie duda de que Sancho sea buen observador, ni de que sea buen oyente. Durante toda su vida Sancho ha
asistido a la iglesia donde ha oído misa y los sermones de los predicadores (obsérvese que en la línea 6 de su discurso Sancho recuerda
haber « oído predicar al cura de nuestro lugar »), y nadie se aprovecha más de los recursos retóricos y estilísticos que los predicadores.
Y hace ya un buen rato que Sancho anda en compañía de Don
Quijote, y nadie duda de que éste sea buen hablador. Es más, en los
tres últimos días antes que la noche en que tiene lugar este episodio,
Sancho ha estado presente, y sin duda ha escuchado con admiración,
el famosísimo discurso retórico de Don Quijote sobre la Edad de Oro
y el de Marcela ante el entierro de Grisóstomo.3 Con tan recientes y
tan impresionantes ejemplos de la retórica clásica, no es nada improbable que pronunciara Sancho su discurso retórico del Capítulo 20.
Si aceptamos el hecho de que Sancho ya puede hablar así en
la primera mitad de la Parte I de Don Quijote, tenemos que rechazar
por superficial el tradicional concepto de un Sancho Panza que no
cambia hasta la segunda parte. Por razones del tiempo, no puedo
seguir ilustrando la trayectoria intelectual del escudero en la primera
parte: baste declarar que quien lea con cuidado el texto encuentra
múltiples confirmaciones de su inteligencia, su creciente confianza en
sí, y su valor.
En la segunda parte de la novela Sancho sigue su carrera dinámica, aprendiendo cada día más, adaptándose a nuevas situaciones,
llegando al fin a un nuevo y profundo autoconocimiento antes de
volver definitivamente a su aldea. Pero la trayectoria de Sancho en
la Parte II no es más que una continuación del proceso establecido
en la Parte I. Si muchos lectores creen que el Sancho de 1615 es una
persona nueva y distinta, esto se debe en gran medida a un engaño
la novela suponen una natural estupidez de parte de Sancho Panza. Véase, por
ejemplo, a Hipólito R. Romero Flores, uno de los mejores biógrafos del personaje,
quien lo llama « un porro »: Biografía de Sancho Panza, filósofo de la sensatez, 2"
ed. (Barcelona: Aedos, 1955), pág. 107.
3. Véanse los excelentes análisis de los discursos de Don Quijote y Marcela
de Mary Mackey, «Rhetoric and Characterization in Don Quijote», Híspante Revieio, 42 (1974), 51-66, y Thomas R. Hart y Steven RendaÜ, «Rhetoric and Persuasión in Marcela's Address to the Shepherds », Hispanic Revieu>, 46 (1978), 287-98.
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por Cervantes. En lo poco que me queda del tiempo, quisiera comentar brevemente un ejemplo de este engaño cervantino.
El famoso Capítulo 5 de la segunda parte, la sabrosa conversación entre Sancho y su mujer Teresa, suele señalarse como el principio
de la nueva discreción del escudero. El capítulo empieza así: « Llegando a escribir el traductor desta historia este quinto capítulo, dice
que le tiene por apócrifo, porque en él habla Sancho Panza con otro
estilo del que se podía prometer de su corto ingenio, y dice cosas tan
sutiles, que no tiene por posible que él las supiese; pero que no quiso
dejar de traducirlo, por cumplir con lo que a su oficio debía, y así,
prosiguió diciendo... » (pág. 611). Dos veces se interrumpe la escena
para repetir esta idea, pero si examinamos bien lo que dice el personaje, no vemos nada nuevo. Inmediatamente antes que la primera
interrupción, Sancho dice, « Mira, Teresa: siempre he oído decir a
mis mayores que el que no sabe gozar de la ventura cuando le viene,
que no se debe quejar si se le pasa. Y no sería bien que ahora, que
está llamando a nuestra puerta, se la cerremos; dejémonos llevar deste
viento favorable que nos sopla » (págs. 613-14). Luego, antes de la
segunda, dice, « Mira, Teresa..., y escucha lo que agora quiero decirte; quizá no lo habrás oído en todos los días de tu vida, y yo
agora no hablo de mío; que todo lo que pienso decir son sentencias
del padre predicador que la cuaresma pasada predicó en este pueblo,
el cual, si mal no me acuerdo, dijo que todas las cosas presentes que
los ojos están mirando se presentan, están y asisten en nuestra memoria mucho mejor y con más vehemencia que las cosas pasadas »
(pág. 616).
Sin duda hay cierta sofisticación intelectual en lo que dice Sancho
sobre la fortuna y la memoria, y sus imágenes son más eruditas que
populares, pero en los dos casos atribuye escrupulosamente su materia
a una fuente razonable: « mis mayores » y « el padre predicador... la
cuaresma pasada ». No queda la menor duda de que en cuanto al
estilo lo que había dicho en I, 20 era mucho más complicado y
retórico que lo que dice en II, 5.4.
Don Quijote es un libro engañoso. Para comprender bien a los
personajes —tanto Don Quijote como Sancho Panza— hay que leer
4. Helmut A. Hatzfeld, por ejemplo, cita varios aspectos de lo que él considera
falsificaciones del habla de Sancho para justificar la opinión del traductor en cuanto
al estilo del personaje: Explicación de textos literarios (Sacramento: California State University Department of Spanish and Portuguese, 1973), pág. 70.

722

con mucho cuidado el texto y no prestar atención ni a los mitos de los
personajes, ni a los clisés de los críticos, ni a los comentarios de los
narradores (el editor, Cervantes; el traductor morisco; el historiador,
Cide Hamete Benengeli) de quienes no se puede siempre fiar. La
mayor evolución psicológica de los dos personajes principales ocurre
en la primera parte de la novela y no en la segunda. Mi propósito en
esta ponencia ha sido ilustrar un aspecto de esta evolución en el genial
escudero de la Mancha.
HOWARD MANCING
Universidad de Missouri, Columbia
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1618: ¿CONJURACIÓN DE LOS ESPAÑOLES
CONTRA VENECIA O VENECIA CONTRA LOS ESPAÑOLES?
SARPI FRENTE A QUEVEDO Y MONOD

En el siglo XVII, las versiones venecianas o saboyanas de la
Conjuración de Venecia dan un papel agresivo a Felipe I I I y al
Consejo de España. En 1674, los documentos reunidos en los archivos de Francia por el Saboyano Saint-Réal' evocan a Pedro Girón,
duque de Osuna, a Pedro de Toledo, gobernador de Milano, y al
embajador de España en Venecia: el marqués de Bedmar. Dieron
lugar a la leyenda de la conjuración en la historia y en la literatura
que desde el siglo XVII hasta hoy en día muestra el papel de los
Españoles y a veces de Quevedo, secretario de Osuna, contra la república de Venecia. Hoy en día podemos afirmar dos cosas: por una
parte, el encuentro en el Archivio di Stato di Venezia de unas cartas
de Paolo Sarpi2 es prueba irremediable de que Venecia realizó una
operación de contraespionaje al acusar a Osuna, Quevedo, Bedmar
y Toledo de la Conjuración; por otra parte, la existencia en el mismo
siglo XVII de traducciones italianas de la Conjuración de Saint-Réal
confirma que esta obra participa, como el Squittinio della liberta
véneta atribuido al marqués de Bedmar3, de la literatura de propaganda
escrita por Españoles, Franceses o Saboyanos en torno a Venecia, a
su gobierno y a su papel en la Italia del siglo XVII contra Españoles,
Franceses, Saboyanos y Romanos.4
1. Saint-Real (César Vichard de), La Conjuration des Espagnols contre la République de Venise en 1618, París, Claude Barbin, 1676. In 12, IV-372 p.
Privilége du 11 décembre 1673.
2. Sarpi (Fra Paolo), Venezia, Consiglio X. Consulte in jure, Filza XIII. Carta
del 28 de noviembre del 1618 « Sopra la congiura».
3. Squittinio della liberta véneta, nei quali si adducono anche le ragioni delVimpero romano sopra la signoria di Venetia, Mirándola, Giovanni Benincase, 1612.
82 p. Imp. Numerosos manuscritos: París, B. N. Fds Italien 324, Sup. Fres. 1771
F. 101-177 se atribuyen a Bedmar; Pierre Bayle atribuye dicha obra a Welser.
4. Tratamos de reunir los diferentes análisis hechos por los historiadores desde el siglo XVII al siglo XX en un capítulo de nuestra tesis Saint-Réal et l'humanisme cosmopolite. Lille Champion, 1976. «Les historíens lectures de la Con-
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1.

Breve compendio histórico

En mayo de 1618, los canales de Venecia se encuentran llenos de
cadáveres; se cuelga por el pie a unos extranjeros delante del palacio
ducal; por el 18 de mayo, el Consejo de los Diez da orden de estrangular a tres Franceses: Nicolás Renault y los hermanos Dubouleaux.
Dos corsarios, capitanes de la Serenísima: Jacques-Pierre y Langlade,
están ejecutados en alta mar. Los mercenarios huyen de la ciudad.
Según algunos escritos, el secretario del virrey de Ñapóles, el famoso
Francisco de Quevedo y Villegas, disfrazado de mendigo, puede dejar
Venecia gracias a su perfecto conocimiento del veneciano. La armada
de Osuna está en el Adriático, amenazando a Venecia. El embajador
de España, Don Alfonso de la Cueva, marqués de Bedmar, protesta
delante de los senadores porque el pueblo veneciano le asedia en su
casa. En cuanto al embajador de Francia, está ausente, sin embargo
se realiza una pesquisa en su casa. Eso ocurría el 19 de mayo;
el 31, una sentencia se pronuncia mientras se piden pruebas de
la conjuración al representante de Venecia en Ñapóles, Spinelli5, pero,
como en todo buen proceso político, la sentencia se pronunció antes
del proceso y la ejecución ya estaba hecha. Por fin, el 20 de junio de
1618, los Diez hacen quemar por el pueblo los monigotes de Osuna y
Quevedo. Estamos en la Venecia del 1618... no vayan a pensar en
hechos coetáneos.
2.

Las versiones venecianas y el papel de Sarpi

Hoy podemos leer en los diferentes archivos del Consejo de
Diez, del Consejo de Estado español y de Affaires étrangéres de Paris
las consultas, los despachos, las deliberaciones. Finos diplomáticos,
los gobiernos se acusan mutuamente de haber fomentado la conjuración; Venecia ejecutó; Franceses y Españoles organizan la contra propaganda.
juration», p. 426-437. Las intervenciones de Paolo Sarpi, la utilización del hecho
histórico por Saint-Réal, Amelot de la Houssaye y Saint-Réal se relacionan con la
política de España y Francia en Italia.
5. Spinelli, residente de Venecia en Ñapóles en 1617, 1618 escribe mucho
acerca de Osuna. Ver (O. c. n. 4) «Enquéte sur la Conjuration», p. 401-412. Archivio di Stato Venecia. Inquisitori di Stato B. 460, 1617 y B. 704, 1617-1618.
Consiglio X, Filza 32 1617-1618, comunicaciones de los 17, 18, 19 de mayo de
1618. También conocidas en Paris Affaires Étrangéres, Venise 8 F. 174. Spinelli
trata de Jacques Pierre y Renaud, denuncia a Bedmar y Osuna.
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No estudiaremos de nuevo detalladamente todas las fuentes históricas que ya historiadores y literatos explotaron, pero queremos
insistir sobre un documento que nos parece fundamental entre las
versiones venecianas de la conjuración que hemos mencionado en
nuestra tesis sobre Saint-Real: se trata de la comunicación de Fra
Paolo Sarpi al Consejo de Diez.6 Vamos a indicar brevemente el contenido.
Fra Paolo Sarpi se conoce como historiador del Concilio de
Trento que se opuso al pontificado romano en nombre de la República
de Venecia: el Servita, puesto al índice por sus obras religiosas que
ilustran la rivalidad política entre Españoles, estados papales y república de Venecia, tendrá nueva actualidad después de los ataques
del campeón de Roma Sforza Pallavicino contra Venecia, y en tiempos del galicanismo francés con las traducciones de Amelot de la
Houssaye.7 En lo que nos preocupa ahora Sarpi subraya que el Papa
y España son los principales enemigos de Venecia y después de
resumir todos los informes jurídicos y todos los escritos de propaganda ya escritos por los venecianos, insiste sobre el cuidado con que
se ha de escribir el relato veneciano de la conjuración porque « Osuna,
Bedmar y sus amigos franceses intentarán de dar relatos que desmintan al veneciano »; sobre todo se escribe esta frase que me parece
la prueba de la inteligencia de Sarpi en la intoxicación ideológica:
« Per conclusione par(sic)necesario che alcuno (C X) formasse
relatione non solo vera, ma ancora intiera, si che si vegga un
filo continuato di trattatione et in caso che... no sia saltato di sopra ma fatto ne negatione con le sue alternatione possibili, perche questo ancora rende gran crédito alie relationi. ... copia delle
lettere e delle scritture appresse con li rebelli si publicherá, si
renderá verisimile, et confermato ».
Esta consulta de Paolo Sarpi revela como el gobierno de Venecia
defiende su política contra los Españoles de Milán y Ñapóles con
6. Sarpi (Fra Paolo), Venecia, Consiglio X op. cit., n. 2 escribe una Historia
del Concilio di Trento que Saint-Real relaciona con la historia de la conjuración. En
el siglo XVII, las diferentes escuelas de pensamiento: galicanos, libres pensadores,
jansenistas o protestantes: Bossuet, Naudé, Pallavicino, Richard Simón, utilizaron
dicho escrito que refleja la política independiente de Venecia frente a Roma y a
España.
7. Amelot de la Houssaye traduce L'homme de Cour de Gradan y Examen de
la liberté originarle de Venise attribué á Bedmar (cf. n. 3) Ratisbone 1677 et París,
Léonard, 167-77. Escribe Histoire du gouvernement de Venise —Barbin 1681—, Suite de l'Histoire de Venise, de l'Histoire des Uscoques —Barbin, 1682—, Histoire
du Concile de Trente (Sarpi), Amsterdam, 1683.
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métodos de acción psicológica y moral. Prueba al mismo tiempo que
si existió una conjuración fomentada por España y algunos Franceses, Sarpi y el consejo de Diez cambian el sentido del enredo con su
literatura de propaganda.
3.

Los españoles y Quevedo

Todos los exegetas de la conjuración y yo misma han estudiado
los diferentes manuscritos españoles, especialmente la Instrucción a
Don Luigi Bravo y la Relación de Venecia redactadas por el embajador de España en Venecia 8: hasta se atribuyó a Bedmar el Squittinio
della liberta véneta, obra anónima de enemigos de Venecia impresa en
el 1611 y que permite a Saint-Réal y después a Amelot de la Houssaye de oponer Bedmar, servidor de la corona española, al Sarpi defensor de la libertad de la República de Venecia cuya forma de gobierno
suscitará tanta polémica en el XVII. Lo más importante nos parece
ahora mirar lo que escribió el propio duque de Osuna sobre la Conjuración en una carta de Ñapóles del 24 de julio 1618:
« Por temer a Francia y a su Rey han querido atribuirlo a negociación de Don Alonso de la Cueva y mía... Jaques Pierre
y Anglada eran dos corsarios franceses que habían renegado en
mis bajeles de corso ».
El mismo Quevedo niega toda participación en una carta al
consejo de España del 25 de junio de 1618 9.
Entonces, ¿porqué Pedro de Aldrete en Las Tres Musas últimas
castellanas o Pablo Antonio de Tarsia, uno de sus primeros biógrafos, siguen las notas probablemente inspiradas por Sarpi y escritas por
8. Los manuscritos de Relación de Venecia y Instrucción a Don Luigi Bravo
en italiano son numerosos (Cfr. nuestro Saint-Réal, pp. 409-420).
9. Quevedo escribe ya en el 1614 « Sátira contra los Venecianos, bajo el nombre de una carta escrita al archiduque Ferdinando por los Uscoques, quejándose de
los Venecianos», que refunde en «El mundo caduco y desvarios de la edad»,
B.A.E., T. XIII, p. 175: « autorizaron las quejas, crecieron las calumnias contra Osuna, y alcanzaron suspensión a su necesidad preciosa ». Luis Astrana Marin en su Quevedo, Madrid, 1945, utiliza los escritos de Quevedo en Lince de Italia, dirigido a
Felipe IV en 1619, llamando a Venecia « chisme del mundo y azogue de príncipes »;
Astrana Marin reconstruye un encuentro con Bedmar en Venecia y la huida disfrazado de mendigo tal como la cuenta Pablo de Tarsia: « Habiendo ido Don Francisco
de Quevedo a Venecia con Xáque Pierre y otro caballero español... a hacer diligencia de gran riesgo y en hábito de pobre, todo andrajoso, se escapó de dos hombres
que le siguieron para matarle»; eso tuvo lugar el 19 de mayo del 1618. Pedro
de Aldrete en Las tres musas últimas castellanas, Gómez de la Serna, C. Bouvier,
G. Limbeur utilizan el mismo relato, pero el mismo Quevedo no habla de una
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el libelista Castellani en Castigo essemplare de calumniatori publicado
en el 1618 10? Sarpi no hablaba especialmente de Quevedo. El mismo
Quevedo, igual que el Napolitano Zazzera en su manuscrito, hablan
de la indignación del duque al verse quemado en Venecia, habla en
Mundo caduco y desvarios de la edad desde 1613 hasta 1623 y ataca
la relación veneciana de Sansovino que inspirará la más tardía de Siri:
« esforzaron los ruegos, autorizaron las quejas, crecieron las calumnias contra Osuna, y alcanzaron suspensión a su necesidad preciosa ».
Quevedo denuncia pues Venecia « chisme del mundo », pero no da
luces sobre su participación física a la conjuración, dejando a sus biógrafos y a Georges Limbour, en una Opera reciente con música de
R. Leibowitz, el cuidado de imaginar su diálogo con la muerte a
Venecia.
4.

Saboya: Monod y Saint-Réal

Acabamos de citar a Castellani y a sus ataques contra Quevedo.
Castellani era un libelista del duque Carlos-Emanuel I el cual desempeñaba un papel importante en Italia después de la paz de Lyon del
1608. Otro panfletista de Saboya fue el padre Monod,, que juzga así
al gobernador de Milán, Don Pedro de Toledo: « ees actions du
gouverneur de Milán sont fidéles interpretes de ce qu'on prétend...
soudain les vessies espagnoles pleines de vent se déferont (sic) et
seront les premieres á abaisser la voile et rechercher la paix » o: « ce
monstrueux cyclope de l'Empire espagnol n'a que le seul oeil de l'Italie qui, esclave de l'Espagne, est vide » n. Saint-Réal prosigue en París
intervención suya en sus cartas al consejo de España cuando, el 22 de junio de]
1618, resume el asunto de la conjuración para el Consejo de Estado de Madrid, evocando al papel de Langlade y Jacques Pierre, y justificando la intervención de Osuma
en el Adriático para defender los intereses del rey de España. Los franceses, porque
Venecianos les adelantesen el sueldo, dijeron que aquellos traidores, tan sacados o
pagados por ellos, eran espías del duque de Osuna que con ellos lo trataban. Este
es el hecho y la verdad ». En otra carta subraya el papel del duque de Saboya, aliado a Venecia. « En tanto que el duque de Osuna mi señor no entró sus bajeles en
el mar Adriático, el duque de Saboya, con los socorros de Venecia iba poniendo en
ultima desreputación las armas de España y recobrando lo que le habían tomado
(Vercelli) ».
10. Castellani (G.) bajo el pseudónimo de Valerio Fulvio Savoiano), Castigo essemplare di calumniatore. Antopoli, Stampa regia, 1618, 40, p. 20.
11. Monod (P.), Discours en forme de lettre Iére et é2nde Vhiüppique sur la
guerre de Charles Emmanuel I duc de Savoye contre les Espagnols et pour exáter
les Princes d'Italie á se déclarer contre eux. Manuscrito Archivio di Stato Torino. Storia della reale Casa. Mazzo 11 n. 15.
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en el 1673 esta propaganda de Monod contra España en un estilo
menos barroco; escribe una síntesis de los historiadores que le precedieron e introduce en su novela un análisis de la soledad y de la
ambición de los héroes en la hora de la destrucción de Venecia que
aclara la violencia del mundo de los anónimos espías y soldados mercenarios: Jaffier, Jacques Pierre y Renault, frente a los Grandes de
España: Bedmar, Osuna y Toledo. El dilema entre la ciudad y el juramento hecho a los amigos, la muerte por la libertad, la traición, la
lucha de los espías, sobrepasan la historia para meter al lector frente a
los misterios del alma en la hora de la acción y de la verdad. La Conjuración de Saint-Réal es equilibrio entre historia y aventura, análisis
del drama de Renault y Jacques Pierre al mismo tiempo que novela
picaresca con corsarios y mercenarios cosmopolitas que sirven ora
España ora Venecia. El novelista saboyano adapta el tema a las ideas
políticas de su tiempo: entonces Saboya inclinaba más bien a aliarse
con Francia pero después, con Victor-Amédée I, iba a aliarse de
nuevo con los Españoles. Entonces, el escritor se transforma en
guía de la opinión pública: sin entrar en contradicción con las informaciones conocidas, modifica el sentido de los hechos: ¡terrible responsabilidad del historiador! Siguiendo « el modelo » de Sarpi, de
unos personajes importantes difíciles de acusar: Bedmar, Osuna y
Toledo, se muestra que han tomado títeres para servir de víctimas,
pero los que se creyeron Títeres eran en realidad hombres, víctimas
de sus propias incertidumbres y de su desconocimiento del maquiavelismo de los Grandes. El mismo Quevedo supo callar; Saint-Réal años
después denuncia el mecanismo de los grandes estados: Venecia,
España y Roma que reducen Saboya o los mercenarios a la muerte o a
los compromisos.
5.

La propaganda antiespañola en torno a la conjuración

Hasta ahora hemos presentado una nueva síntesis de nuestros
trabajos sobre la Conjuración, pero quisiéramos ahora adelantar más
si es posible en precisar el alcance de esta conjuración y de la empresa
sobre la opinión europea. Los enemigos de España en Italia, Francia
y Europa en general siguen traduciendo la conjuración: ya hemos
dado a luz el manuscrito italiano 309 B.N. Parigi inspirado por las
historias de Ziliali y Ucanoli y que traduce la Conjuración de SaintRéal matizando en algunas notas la culpabilidad de los Españoles.
Para este historiador probablemente veneciano no se trata de dis730

culpar a los Españoles: estos son culpables y especialmente Bedmar,
Osuna y Toledo, sino de matizar algunos ataques contra los Venecianos: se suprime el término de Pantalones, no se habla de Renaud de
Brederode, protestante refugiado en Venecia.
A pesar de sus relaciones con España atestadas por las numerosas cartas en castellano que cambia Carlos-Emanuel I con su esposa
Catherine-Michelle, hija de Felipe II, Saboya cambió sus alianzas
después del tratado de Vervins y su propagandista Monod sigue
ahora escribiendo contra España ". Durante el siglo XVII, CarlosEmanuel I aparece como el campeón de la independencia de Saboya
contra España y Francia
Pero se ha de añadir aún otra cosa a ese capítulo de las propagandas: los Venecianos no habían visto en la Conjuración de SaintReal sólo un relato novelesco: lo habían prohibido en su territorio
a pesar de los ataques que contenía contra los Españoles. Se pensaba
que sólo traducciones manuscritas habían circulado en Italia porque
la versión impresa francesa había sido prohibida y está al índice de
Venecia. El hallazgo de una traducción italiana de dicha conjuración
confirma que no sólo circularon copias manuscritas: La Congiura degli Spagnuoli contro la Repubblica de Venezia nell'anno MDCXVIII
in Colonia, Pietro del Martello, MDCLXXXI, es prueba del interés
de los libreros holandeses que podían vender estas copias;12 además
viene impresa en el mismo volumen La Congiura del conté Giovanni
Luigi de Fieschi contro la República di Genova nell'Anno MDXL.
Las dos conjuraciones vienen traducidas por un anónimo y sin nombrar a sus respectivos autores: Saint-Real y Retz, pero son la prueba
de la existencia en Italia de un movimiento a fines del siglo del
XVII, en torno al 1680, que muestra los personajes destruidos por
la violencia, por un poder político maquiavélico que les aplasta bajo
la violencia que ellos mismos han desencadenado en nombre de la
libertad: dramas humanos de los héroes, pero mediocridad de los
Estados que utilizan el engaño y la violencia para conservar el poder,
drama también que ve el enfrentamiento de los hombres con la Fortuna pero narrado a través de la historia y no a través de la abstración quevedesca.
12. La existencia de dicha traducción italiana prueba la circulación de manuscritos «qui pirent place dans la bibliothéque de quelques patriciens» y la difusión de impresos importantes para la historia de libros clandestinos. Ignorando hasta
ahora dicha traducción, pensamos que la versión manuscrita atribuida a Alessandro
Zilioli N. Paris, Fds. Italien 309, París 1674, era la única forma conocida en italiano del texto de Saint-Réal antes de la traducción de Modrone en 1847.
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El encuentro de esta traducción impresa cuya huella no habíamos entonces encontrado en ninguna biblioteca nos confirma la importancia del relato de Saint-Réal, como el de Retz, en el ambiente de Italia: entre Venecia, Roma y los Españoles, algunos espíritus
y algunos poderes: el de Saboya por ejemplo, tratan de promover una
conciencia política y dan a luz un análisis maquiaveliano del poder
que no encontramos ni en las cartas de Quevedo, ni en Bedmar o
Osuna, y que se deformará con los galicanos como Amelot de la
Houssaye. No parece una casualidad si la próxima traducción italiana
de la Conjuración se dará a luz en otro momento de lucha contra la
monarquía española y austríaca: será en efecto la de F. Modrone,
Milano, 1847.
En cuanto a la historia literaria de la conjuración en España,
queda mucho que aclarar especialmente acerca de Quevedo y de sus
funciones de propagandista.
La Conjuración de los Españoles contra la República de Venecia
es evidentemente la primera novela de espionaje que se aplica al teatro político de la Italia del XVII: frente a las cartas, relaciones de
Quevedo, Osuna y Bedmar, se inicia un curso literario que sobrepasa del teatro o de la novela para adelantarse en el terreno de la
reflexión y del ensayo político: se trata de expresar los enredos de
Bedmar, Osuna, Quevedo y del Consejo de España en el 1618, pero
también durante todo el siglo XVII: a partir de un asunto misterioso del 1618, se muestra la funesta política de España en Italia pero
también se denuncia la falta de libertad en Italia, las dificultades de
Genova, de Saboya, de los pequeños estados frente a los grandes
poderes aparentemente enemigos, Venecia, España y Roma, en realidad cómplices para compartir el poder. La novela aparece como síntesis y última elaboración de la literatura de propaganda en torno
a la conjuración de Venecia; al mismo tiempo, inicia el mito de los
conjurados y del mismo Quevedo afrentado con la muerte en Venecia. Pasamos de unos escritos en pro o en contra del consejo de
España de Felipe III a una imagen artística de Venecia « chisme del
mundo », pero la imagen quevedesca se esfuma detrás de un análisis histórico del mistero de la conjuración.
ANDRÉE MANSAU
Universidad de Toulouse - Le Mirail
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LA IDEA DE « LÍMITES » EN LA POESÍA DE
VICENTE ALEIXANDRE

El contraste entre la continuidad y coherencia que ofrece la obra
de Aleixandre frente a cambios radicales de temática y estilo a lo
largo de su quehacer poético ha sido a menudo comentado como rasgo muy característico suyo. Los críticos han podido observar tal fenómeno con respecto a cualquiera de sus temas principales, mostrando cómo se mantenían constantes a través de su extensa obra,
aunque con diverso tratamiento o enfoque. Por ejemplo, Bousoño,
al ver como ideal central, primero, el impulso amoroso de solidaridad con el mundo natural, basado en la esencia unitaria de todo
lo creado; y más tarde, en la segunda época, el impulso solidario
con el mundo de la vida humana. Lo mismo cabría hacer con otros
temas básicos, como el de la materia que es base del ser, primero
en un plano cósmico y después en el corporal del hombre; o el
tema de la dualidad vida/amor y muerte/destrucción, visto primero con enfoque sensorial, de un surrealismo visionario y apasionado, y luego contemplado en actitud filosófica, de estoica resignación
y en estilo conceptuoso. Pero por básicos que sean tales temas, siempre nos queda la impresión de que son precisamente eso, distintos
temas continuos que contribuyen a la solidez estructural de la obra
aleixandrina, aunque sin acabar de darnos la clave explicativa de
todos ellos que nos ilumine el fondo subyacente del que emanan
en la conciencia del poeta, la motivación vital que anima a toda su
creación poética y le da tanta coherencia a pesar de las variaciones
de asunto y tesitura. Es el hilo conductor, más o menos explícito
en su poesía pero al que Aleixandre alude en sus comentarios a ella,
con el cual quisiera ilustrar aquí el panorama tan variado como constante de su obra. Consiste, creo yo, en el sentimiento de finitud o
limitación de la vida humana (su precariedad, artificialidad, frustraciones, impurezas y demás imperfecciones), que le hacen hablar de
« estos límites que me oprimen », de su poesía como « lucha contra las formas o los límites de las cosas », y del poeta en general como « el ser que acaso carece de límites corporales ».
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Corolario de esta aguda sensación de los límites humanos es
el consiguiente anhelo de libertad, de superar esas limitaciones buscando la plenitud vital, la realización del potencial humano, saliendo
de los estrechos límites del ser individual para fundirse con lo elemental y primigenio de una naturaleza o cosmos unitarios de que
el hombre es parte física y biológica, como hace en su primera época, y después para fundirse y « reconocerse », según su verbo favorito, en la comunidad humana de que también es parte social y
ética, en actitud solidaria con sus avatares de penas y gozos. O
bien en lugar de la colectividad es la amada quien sirve al hombre
de pequeño mundo donde realizarse y reconocerse, hallando compensación en su compañía para las fatigas y frustraciones del vivir.
El tema amoroso perdura como esencial, pero cambiando de aspecto
conforme a la perspectiva distinta: como pasión erótica inserta en
un cosmos visionario de fuerzas elementales y avasalladoras (reflejo
en realidad del propio subconsciente), y como convivencia e identificación con el ser amado en el transcurso temporal del vivir. Además, para Aleixandre vida o amor se identifican con la creación poética, la cual es esencialmente también anhelo de más vida. A las
dos fases dinámicas de su creación poética, en que el poema aparece
como acto de afirmación vital, aunque a veces de tono pesimista por
las insuficiencias y frustraciones del vivir, sigue la tercera fase contemplativa, desde los años sesenta, cuando al declinar su vida el
poeta medita sobre el significado de la existencia humana, aceptando
serenamente su finitud y precariedad, viendo en la muerte una culminación natural del vivir, la realización final de la vida en ese morir que él había llamado « nacimiento último ». La representación
de la unidad esencial de la creación en términos irracionales propios
de un ansia instintiva emanada del subconsciente es al final reemplazada por una reflexión racional como conocimiento de la verdad de
nuestra existencia, pero en términos conceptuales que son a menudo tan oscuros como los irracionales del principio por referirse
a zonas abisales y enigmáticas del ser humano.
En otra forma puede decirse que la constante de la poesía aleixandrina es la búsqueda del ser absoluto, base unitaria de todo cuanto existe y del cual forma parte el hombre. Movido por esa visión
unitaria de la creación, el poeta reitera el motivo de la identidad
esencial entre la Naturaleza y el ser humano, mediante sorprendentes imágenes irrealistas en que lo animado e inanimado, lo animal
y vegetal se intercambian fácilmente como formas accidentales del
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ser único. Así encontramos la vivificación de elementos naturales
(viento que late, luna herida que sangra, noche que tiene cuerpo,
mar con torso y músculos); e inversamente, el ser humano es descrito en términos naturísticos (la amada vista como viento, río,
cielo, meteoro, etc.). Es una visión panteísta o materialista de la
existencia, pero de una materia casi mitificada como entidad única
y total, de cuyo ciclo vital participa el hombre al nacer, crecer y
morir, sin otra vida transcendente más allá de la terrestre. La falta
de comunión con la Naturaleza es considerada una privación de vida, y la libertad del hombre va asociada con lo instintivo en conflicto siempre con las limitaciones artificiales que la civilización le
impone. El impulso erótico será uno de esos instintos primarios, el
más poderoso, que llevan al individuo a sumergir su individualidad
en el fondo primigenio de lo cósmico (es decir, del yo natural y
espontáneo), salvando los obstáculos morales y sociales que reprimen el instinto sexual. De ahí que amor y muerte se identifiquen
porque en ambos se disuelve igualmente la individualidad, se borran los límites del yo, en la entrega total a la naturaleza corporal.
Pero el amor es, ante todo, como el propio Aleixandre declara, un
« intento de comunicación con lo absoluto », o sea, con esa sustancia única que es la creación bajo sus formas cambiantes y efímeras;
es, en fin, el medio de superar los límites del yo para llegar a la
« comunión » o integración con el todo unitario del mundo.
Si observamos el ciclo evolutivo de la poesía aleixandrina a lo
largo de 50 años de creación continua, hallamos una sorprendente
coherencia y unidad por debajo de los cambios temáticos y estilísticos, reflejo de una evolución natural en la vida del poeta —del
hombre en general. Ese ciclo está formado por tres etapas: primera,
la contemplativa (para usar el término del propio Aleixandre), que
va hasta Historia del corazón, a mediados de siglo, con una cosmovisión panteísta del mundo desde el yo aislado y en general frustrado; segunda, la ética, hasta la década del 60, que se enfrenta con
la problemática del vivir humano en nuestro tiempo y considera
al hombre como parte integrante y solidaria de la comunidad; y
tercera, nuevamente la actitud contemplativa, pero ahora no proyectada sobre lo cósmico sino sobre el transcurrir de la vida humana
hacia su consumación y muerte. Examinemos lo más característico
de cada etapa.
Con Pasión de la tierra (1928-29), en forma de poemas en
prosa, el propio Aleixandre dice que se produce una ruptura vio735

lenta con la poesía tradicional adoptando la técnica surrealista y onírica, críptica y caótica, para dar expresión adecuada a las visiones
irracionales del subconsciente que desea liberar. Aunque influido
por la moda surrealista del momento, como otros poetas de su generación, no fue un mero capricho estético sino necesidad de dar
expresión a esa libertad total del hombre que es el resorte guiador
de su creación; el afán de liberar al hombre de los convencionalismos que lo inhiben (especialmente el sexual) en busca de la desnudez elemental de lo natural. Es una angustiada sensación de la
precariedad y miseria de la vida humana, vista como un lugar sórdido
de donde esperamos que la muerte nos saque un día. Y es también
un fuerte anhelo de autenticidad, despojándose de la capa superficial con que la civilización recubre nuestro verdadero ser para poder hallarse en su desnudez y plenitud total. (« Una a una todas
las fundas de mí caerán », dice comparándose a la serpiente en « Ropa y serpiente »). Y busca esa desnudez de la vida elemental mediante la inmersión en el caos del subconsciente, donde lo real e
irreal se confunden y por ello va expresado oscuramente, irracionalmente, para conservar la confusión del abismo interior. La palabra
poética aparece en un estado informe de libertad semántica y sintáctica, sin estructurar en forma fija e inteligible, reflejo del mundo
informe que el poeta ve en sentido negativo, como destrucción. Pero no se trata de la escritura automática del surrealismo puro (negada por Aleixandre), ya que él mantiene siempre el control crítico
de su conciencia artística. La técnica de asociación ilógica de imágenes y palabras es surrealista, pero su manera de componer es más
parecida a la romántica, como creación en plena efervescencia de la
imaginación y el sentimiento, aunque sin improvisar tan al tun-tún
como parece. Lo que hace al forzar el lenguaje sobre sus límites lógicos y gramaticales es afirmar también ese gran deseo liberador de
todo lo que restringe al hombre, empezando por el lenguaje racional. El tema de los «límites » está de hecho reconocido por el
autor como fundamental en este libro: « se intenta la superación de
los límites consentidos ». Y en efecto son aquí frecuentes las alusiones a « límites de horizontes », « límites de la tierra », « fronteras », como barreras que hay que superar. El efecto es una visión
negativa del mundo como algo falso y hueco, que oprime al hombre con sus limitaciones convencionales, sugerido por imágenes abundantes de « bolsillos vacíos », « un huevo vacío », « trapos », etc.,
indicadoras de desengaño, pesadumbre y confusión. Frente a todo lo
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cual no falta, sin embargo, el lado positivo de su pasión por la Naturaleza, donde « el mundo está bien hecho », como soporte de su
esperanza y su sueño de felicidad.
En Espadas como labios (1932), cuyo tema es la integración
del yo en la Naturaleza a través de la muerte, como un renacer a
otra vida material, o « nacimiento último », se completa la idea de
la muerte como liberación de los límites del vivir, aceptando en
tono de alegría panteísta esa transmutación del ser individual en el
todo universal. Reaparece la idea de límites junto a la aspiración de
superarlos: « he visto el mar, la mar, los mares, los no-límites. /
Soy alto como una juventud que no cesa ». Donde se apunta ya
una idea dominante en la fase final: la equiparación de vida a juventud. El libro principal de esta manera surrealista, La destrucción o el amor (1932-33), nos presenta el amor como fusión de
dos seres en forma doble: plenitud vital y aniquilación, según la
noción freudiana de Eros y Tánatos, que en Aleixandre no sólo
coexisten, como en García Lorca, sino que misteriosamente se confunden, pues la unión amorosa borra los límites de individuo transfigurándolo en otro, de forma comparable a la transfiguración que
trae la muerte. El impulso erótico aparece como manifestación máxima de ese anhelo de liberación corporal, tan reprimido en nuestra civilización, anhelo de integrar lo elemental del ser individual
en el ser total de la Creación. Y la sensación confusa que causa el
libro refleja esa extraña experiencia de sentirse el individuo inmerso
en lo cósmico, sin clara explicación posible.
Con Sombra del paraíso (1939-43) la visión del mundo empieza a hacerse menos desordenada y confusa, reconstruyendo un mundo idealizado en el recuerdo como un canto a la plenitud vital y goce
sensorial. El lenguaje se hace también menos irracional, disminuyendo las imágenes de agresividad o violencia. Es la visión del paraíso
como recuerdo de un mundo hermoso y feliz ya irremediablemente
perdido, que tiene algo de paisaje visionario y a la vez natural (el
de su Málaga infantil). Como dice el mismo poeta, es una « visión
de la aurora, como un ansia de verdad y plenitud, desde el estremecimiento doloroso del hombre de hoy». Es decir, otra vez la
visión dualista de la vida como un posible edén de amor y felicidad
en contraste con las fuerzas negativas de una realidad social injusta
y alienadora («la iniquidad del presente »). Como ha mostrado Leopoldo de Luis en su penetrante análisis de este libro, tras la aparente evasión hacia una idealización mítica hay un fondo implícito de
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rebeldía, en defensa de la liberación humana, que ya había aparecido como parte de la estética surrealista, pero que aquí, en los sufridos años de la posguerra española, adquiere un carácter ético
que luego va a caractemar las obras siguientes. Ese paraíso perdido
que canta el poeta no es sólo el de su infancia malagueña, sino el
de su juventud entre los poetas y amigos de la entrañable generación del 27, casi todos exiliados o muertos; esa era feliz de su vida
deshecha por la guerra civil (« mis días alegres »). Y es también
símbolo de esa realidad auténtica y plena que es la aspiración constante de su poesía. Por ello aparece la ciudad como un ser viviente
(« ciudad que en el cielo morabas », « ciudad que en el cielo volabas », « ciudad voladora entre monte y abismo »); o sea, imágenes
semejantes a las usadas antes para sugerir la fusión del poeta (el
hombre) con el cosmos, y en las que se logra la deseada unión de
cielo y tierra como en un sueño liberador de las sombrías limitaciones de la realidad presente. La ciudad es pues el escape a un mundo
ideal, es decir a una plenitud intemporal donde el tiempo queda
detenido y colgado en medio del espacio, que tiene por eso « calidad
de pájaro suspenso ».
Con Historia del corazón (1945-53) se inicia la segunda fase
de la poesía aleixandrina, orientada hacia la problemática del vivir
humano, con una mayor preocupación ética que antes al mostrar la
actuación propia del hombre como parte de la comunidad humana.
Actitud distinta que determina a su vez una innovación significativa en el lenguaje poético, abandonando la estética formalista del
estilo para emplear formas casi narrativas, de tono realista, un poco
a la manera de la poesía social en boga a la sazón.
Mientras que antes se contemplaba al hombre en su dimensión
más bien espacial, como parte del cosmos, ahora se destaca el aspecto temporal del vivir humano, apareciendo poemas sobre las distintas edades del hombre pero se sigue contemplando la vida como
una unidad de la que cada cual es partícipe en una edad determinada. Es decir, continúa la visión totalizadora de la Humanidad,
en vez del Cosmos, como criatura única, con todos los hombres formando una fraternidad espiritual (« todos son uno, uno solo... Una sola criatura viviente padecida, de la que cada uno, sin saberlo, es totalmente solidario »). Y así, igual que antes el hombre sentía el
deseo de superar sus límites individuales, de fundirse con la Naturaleza, ahora lo siente de comunicarse y confundirse con sus prójimos; como al decir « No es bueno / quedarse en la orilla... », sino
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encontrarse « En el movimiento con que el gran corazón de los
hombres palpita extendido ». O bien: « Baja, baja despacio y búscate entre los otros. / Oh, desnúdate y fúndete y reconócete » (« En
la plaza »). Por ello el poeta ahora quiere « cantar por todos », por
los que sufren humildes y por los que aspiran a ennoblecer su vida.
El amor es ahora también una superación de lo erótico hacia un
plano de perfección espiritual casi neoplatónica, pero sin trascendencia extraterrena. Y el éxtasis amoroso va, como antes, ligado al
anhelo de morir, porque sólo en la muerte se logra, paradójicamente,
la inmortalidad de un amor que aspira sólo a perpetuar la plenitud
lograda en el instante de la unión. Pero la muerte ahora no aparece
como fusión gozosa con la radiante plenitud de la creación, sino como triste pérdida de un ser humano. Sin embargo, tampoco hay contradicción entre ambas actitudes porque esa muerte se acepta serenamente y sin queja como culminación natural de la vida.
Esta temática del vivir humano en su dimensión temporal se
amplía en la obra siguiente, En un vasto dominio (1958-62), pero
en forma distinta y muy original, considerando la materia humana
como un proceso de lenta evolución orgánica hacía un nivel de vida superior de plenitud vital y autoconciencia. A la visión unitaria
de la materia cósmica sustituye ahora una visión unitaria de la materia humana, en una síntesis de las dos realidades consideradas
hasta aquí —la cósmica y la humana. Esta es vista como un organismo multiforme o materia única que se ha ido plasmando en individuos particulares a lo largo del tiempo, y dentro de cada individuo aparece diversificada en las diversas partes del cuerpo (cabeza, torso, ojos, vientre, sexo...), órganos que también parecen animados por un impulso ascendente en la evolución biológica hacía
una especie de espiritualización de la materia. Es de nuevo el anhelo por adquirir un mayor desarrollo funcional, o sea, por realizar
toda su potencialidad. Y también hallamos aquí el motivo de los
límites y obstáculos que la vida impone al pleno desarrollo de los
individuos, en un plano más realista e histórico, como son los errores de la Naturaleza al producir seres tarados, o las injusticias de
la sociedad al dejar seres desvalidos y marginales en un nivel de
vida casi animal, o los convencionalismos e hipocresías sociales que
falsean la vida natural del hombre y le impiden ascender hacia su
plenitud vital. Con este último motivo, Aleixandre vuelve a denostar y ridiculizar a estos seudo-hombres del mundo civilizado, igual
que había hecho en la época surrealista cuando proclamaba sarcás739

ticamente que « el hombre no existe ». Lo que hay de nuevo en
este libro es la pasión de conocer y superar los límites del vivir
humano por vía del conocimiento, con una sosegada contemplación
de la vida y una conciencia de ser parte de la materia única a la
que al fin ha de entregarse, pero con el sentimiento positivo de estar participando en un proceso evolutivo en que la materia también
tiende a un continuo perfeccionamiento. Gracias al constante esfuerzo del hombre por dar más plenitud a su vida, enriqueciéndola
con su trabajo secular, la misma realidad material de que es parte
el hombre va superando sus estrechos límites. Nuevamente hallamos
el doble plano de su visión del hombre: el negativo y triste como
ser individual, en sus limitaciones temporales y materiales; y el
plano positivo como materia humana total que en el desarrollo histórico de la humanidad va elevándose de nivel, sirviendo de apoyo
optimista al individuo aislado y finito, que aspira como siempre a
integrarse y realizarse en la colectividad unificadora. También el
estilo, aunque sigue la técnica narrativa anterior (con « capítulos »),
empieza a abandonar las formas realistas para emplear algunas de
las fórmulas conceptuales y aforísticas de la fase siguiente, en que el
pensamiento se condensa y a menudo se oscurece con anomalías
sintácticas como la supresión de verbos, la discordancia en los tiempos verbales y las equivalencias ilógicas, donde se yuxtaponen recuerdo y realidad: « Yo canto, pero nadie escuchaba »; « Boca que
acaso supo / y conoció y no sabe »; « Todo persiste, o muerto ».
Incluso perduran antiguas fórmulas surrealistas, al decir, por ejemplo, « el barro como un guante ».
Llegamos así a la fase final, con sus dos libros Poemas de la
consumación (1965-66) y Diálogos del conocimiento (1966-73), que
representan una vuelta al mundo medio alucinado de la época surrealista, cuando el poeta, pasados los 60 años, contempla su propia vida desde la perspectiva de la vejez con la muerte ya cercana,
y medita sobre el enigma y sentido de la existencia humana. Aleixandre deja ahora sus preocupaciones colectivas para volver a la
exploración introspectiva al contemplar la próxima extinción de su
ser mientras conserva los anhelos vitalistas que siempre le animaron. Lo que más sorprende y requiere explicación es la vuelta a un
estilo de lectura difícil por lo alógico y ambiguo cuando está empleando aforismos y conceptos sentenciosos propios de tal poesía reflexiva, que aspira a exponer la verdadera significación de la vida
y la muerte.
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El elemento nuevo en esta última fase es la vejez, vista con
tristeza y nostalgia como negación de lo vital, pues sólo la juventud es vida, mientras el viejo en vez de vivir sólo contempla su
gradual consumación y recuerda lo que vivió. « Vida es ser joven
y no más », dice, porque vivir se identifica con amar, y amar es
privilegio de la juventud en el sentido aleixandrino. Por eso declara
que « Quien pudo ser no fue. Nadie le ha amado ». Se reitera así
el tema básico de la vida como capacidad de amar, pero lo que al
principio fue sentido como impulso biológico común a hombres
y animales, ahora lo ve también como una aspiración de conocer, de
superar la ignorancia sobre el sentido de la vida, o sea, otro límite
humano. « Amo porque no sé », dice Lazarillo en uno de los « diálogos del conocimiento ». Pero no se trata de una idea neoplatónica
del amor intellectualis, sino que fiel a su visión unitaria y totalizadora de la realidad, esa necesidad de conocer es común también a
hombres y animales; no algo puramente racional sino instintivo, una
experiencia sensorial, como ilustra el símil del toro, impulsado por
una necesidad instintiva a descubrir lo que la realidad pone ante
sus ojos en forma de torero, que resulta ser la muerte. Se ilustra
así bien el afán humano de descubrir lo que hay más allá de su
limitado ser individual, de encontrar significado a lo que todavía
desconoce y que nunca se satisface por completo, o cuando se nos
revela del todo es en forma de muerte, pues al cesar ese anhelo de
conocer en qué la vida consiste se deja de vivir. Por eso el conocer es visto como equivalente de amar y descrito en los mismos términos: « Conocer, penetrar, indagar: una pasión que dura todo lo
que la vida », como ya había dicho en Historia del corazón y ahora
repetirá diciendo « Conocer es amar », esto es, un proceso de ampliación vital, como el amor, pero cuando se logra aprehender el
objeto deseado ese conocer deviene un saber, que ya no es vida
sino muerte (como antes el amor consumado se equiparaba a la muerte). Mientras que conocer es actividad (como el vivir) hacia una
mayor plenitud, saber es ya un resultado estático que viene con la
edad, o sea, con la pérdida de vitalidad, por lo cual la sabiduría
es vista en oposición a la vida. De ahí aforismos como « ignorar
es vivir. Saber, morirlo». La triste conclusión es que el anhelo
vital de conocer la realidad termina en conciencia de la muerte. Y
la misma palabra poética se va a convertir en signo de muerte:
« sombra polvorosa, humo estallado... como una idea muerta » {Poemas de la consumación). Pero incluso aquí hay ecos de la etapa su741

rrealista, cuando las palabras eran vistas como artificios con que
revestir la desnudez de los sentimientos e instintos, como « tristes
ropas » y « artefactos tristes » que se deben descartar para dejar en
libertad la palabra viva, la que surge espontánea como expresión
del ansia de vida o de conocer instintivo. Sólo cuando la palabra
se hace « sabia », como producto de esa sabiduría que nos da la
verdad racional sobre la realidad deja de ser viva para comunicarnos su mensaje de muerte. Con lo cual viene a resurgir al final esa
nota tan típicamente romántica de Aleixandre por su anhelo de liberación humana, de superar las limitaciones que frustran al individuo,
exaltando lo instintivo y primigenio frente al control de la razón,
y que ahora consiste en el papel negativo de la razón como reveladora de la última realidad existencial (morir) y como destructora de las ilusiones vitales.
DIEGO MARÍN
Universidad de Toronio
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CARLOS FUENTES Y LOS CRONISTAS DE INDIAS

Carlos Fuentes, como mexicano, está interesado en el problema de la identidad de su país, de su pueblo, y como investigador en
este tema, busca una afirmación en sus orígenes históricos. Los afirma sin negar nada, como un legado de la fatalidad ancestral.
Sus comparaciones «pasado-presente» aparecen en sus obras
por estar a flor de piel, día a día, en su ser. Son amargas en la búsqueda, modernas en el estilo y originales en su presentación.
En su libro de ensayos, Tiempo mexicano,1 se encuentra un capítulo que de por sí es muy significativo hasta en su título: « De
Quetzalcoatl a Pepsicoatl » que puede servir de introducción. Empieza relatando la tradición indígena recogida en forma de crónica:
« Cuéntase en los anales de Cuautitlan que Tezcatlipoca, Ilhuimécatl y Toltécatl (todos ellos mágicos certificados) decidieron expulsar de la ciudad de los dioses a Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, el creador de los hombres y el instructor de las artes básicas: el
cultivo del maíz, el pulimento del jade, la pintura de mosaico y el
tejido y tintura del algodón. Pero necesitaban un pretexto: la caída ».
(Tiempo Mex: p. 17).
Significativas son sus palabras de búsqueda del origen mexicano
en unos de los mitos más antiguos. Y significativas son las palabras
que expresan el desenvolvimiento del mito en el trascurso del tiempo histórico: «Hernán Cortés, al desembarcar en México el día
previsto por los augurios divinos para el retorno de Quetzalcoatl,
cumplió la promesa destruyéndola. México impuso a Cortés la máscara de Quetzalcoatl. Cortés la rechazó e impuso a México la máscara de Cristo. Desde entonces es imposible saber a quién se adora
en los altares barrocos de Puebla, de Tlaxcala y de Oaxaca » (Tiempo
Mex: p. 22).
Aquí Fuentes nos explica el segundo punto mítico - histórico
del tiempo mexicano, bien conocido porque domina y aclara sus
1. Carlos Fuentes: Tiempo mexicano. Cuadernos de Joaquín Mortiz. IV edición,
julio 1972, México.
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reflexiones, para concluir en el símbolo del mito actual que penetra
en México: « Los carcomidos muros de adobe de los jacales en
el campo mexicano ostentan con asombrosa regularidad, anuncios
de la Pepsi-Cola. De Quetzalcoatl a Pepsicoatl: al tiempo mítico del
indígena se sobrepone el tiempo del calendario occidental, tiempo
del progreso, tiempo lineal» (Tiempo Mex: p. 26).
Fuentes recorriendo la historia cultural del universo recuerda
como los pueblos jóvenes viven en el miedo del futuro ya que
conocieron el terror del pasado. Por eso el escritor describe el pasado
por su conocimiento a través de los cronistas y el presente lo narra
cuando recorre la realidad mexicana actual en diversos aspectos por
el método de la crítica comparativa.
I. Unos ejemplos escogidos en cuatro obras de Fuentes serán
suficientes para mostrar el tema de este estudio. En el primero, se
verá la síntesis expresiva del conflicto mexicano en la exposición
del fragmento final de su novela La región más transparente 2 que
lleva el mismo título que la obra. Ahora, del tiempo pasamos al
hombre, su protagonista histórico, por la voz del personaje Ixca
Cienfuegos, quien nos transporta de manera dramática y rítmica
—como en la antigua tradición oral mexicana que todavía puede
escucharse en grupos indígenas aislados— del pasado al presente. En
aparente desorden desfila el muítifacético mexicano, los hombres y
mitos que le formaron en su historia, lo que permaneció por las
crónicas antiguas, por las modernas y por sus creencias más insondeables.
Una lista de nombres contrapuestos nos dará idea de la complejidad a la que Fuentes se refiere: « La piel del rostro sobre la
piel del rostro, mil rostros una máscara Acamapichtli, Cortés, Sor
Juana, Itzcóatl, ]uarez, Tezozómoc, Gante... etc..» (La Región:
p. 445). En esta lista pueden contarse más de veinte cronistas antiguos y modernos, y esta lista termina dramáticamente con una amarga denuncia: « ...y tú sin tu nombre, tú que fuiste marcado con el
hierro rojo, tú que enterraste el ombligo de tu hijo con las flechas
rojas, tú que fuiste el bienamado del espejo nocturno, tú... » (La
Región: p. 446).
2. Carlos Fuentes: La región más transparente. Fondo de Cultura Económica
(letras mexicanas). IV edición, 1963, México.
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«Tú, tú, tú... » insiste sin negar la tragedia, en el tiempo
pasado y presente, al referirse al desamparado, el que tiene que
aguantarlo todo; para contrastarlo con « Ustedes que viajan y van
y vienen y poseen un nombre y un destino claro » (La Región:
p. 448) en forma de denuncia social.
Fuentes termina la exposición en estas tristes palabras de
cronista testimonial: « Aquí nos tocó. Que le vamos a hacer. Es la
región más transparente del aire » (La Región: p. 460).
Hasta el título del libro, igual a sus palabras finales, es repetición en orden cronológico de los cronistas: Sófocles, Humbolt. Reyes
y Fuentes, quienes transmitieron la famosa frase: «Viajero: has
llegado a la región más transparente del aire ». Enunciado, que introduce por sí mismo la técnica narrativa del cronista verdadero, v
por lo cual el autor en forma sarcástica compara la ciudad de Tenochtitlan con la moderna Ciudad de México.
II. El segundo de los ejemplos escogidos en la obra literaria
de Fuentes pertenece al genero dramático: Todos los gatos son pardos} El escepticismo del título prepara al lector. Su prólogo es muy
aclaratorio, el mismo autor nos confiesa: « Hace algunos inviernos
y algunas noches, Arthur Miller me decía en su granja de Connecticut que, desde niño, lo que le había fascinado en la historia de
la conquista de México era el encuentro dramático de un hombre
que lo tenía todo —Moctezuma— y de un hombre que nada tenía
—Cortés—. Más tarde leyendo los escritos sobre el psicoanálisis
estructural de Jacques Lacau, encontré esta frase: « El inconsciente
es el discurso del otro ». Casi inmediatemente Fuentes escribe la
expresión de su meditación: « Respuesta a mí mismo y contestación a México » (Los Gatos: p. 5).
En el drama Todos los gatos son pardos es la voz del autor la
que de forma poética parafrasea a los cronistas y da vida a conquistadores y conquistados con ironía en las nueve escenas de que
consta la obra. Entierra los mitos cosmogónicos antiguos mostrando
los nuevos que están naciendo en el curso histórico.
En la escena primera, Malinche aparece haciendo la introducción
con algunas palabras inspiradas en los cantos tradicionales prehispá3. Carlos Fuentes: Todos los gatos son pardos. Siglo Veintiuno Editores. I edición, 1970, México.
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nicos sobre el tema de la vida efímera: « ¡Ay!, ¿adonde iré? Nuestro
mundo se acaba, ¡Ay! ¿Adonde iré? Acaso la única casa de todas
sea la casa de los que ya no tienen cuerpo, la casa de los muertos,
en el interior del cielo; o acaso esta misma tierra es ya, y siempre
ha sido la casa de los muertos. ¡Ay! Totalmente nos vamos. Totalmente nos vamos. ¡Nadie perdura en la tierra! ¡Alegrémonos!... »
(Los Gatos: p. 13).
Fuentes a través de Malinche nos trasmite el pensamiento de
« flor y canto » en el valor supremo de los poetas y sabios; la insistencia en la idea de la muerte con la profundidad de Nezahualcoyotl,
y de otros poetas anteriores a la conquista que nos dejaron su legado
principal en los manuscritos Romances de los señores de Nueva España y Cantares mexicanos recopilados en náhuatl y traducidos por
Garibay y León Portilla.
En la obra teatral de Fuentes los lamentos de la tradición parecen actualizarse en el tiempo de Malinche, y así dan sentido a su
tragedia unos poemas cantados con muchos años de anterioridad.
Termina la primera escena enunciando la protagonista: « En
el año Ce Acatl de la Cronología azteca, y 1519 de la era cristiana,
según aprendí a contar, el reino de México se llenó de extraños
portentos y rumores... » (Los Gatos: p. 14).
La obra podía haberse situado solamente en el tiempo histórico
de la conquista, pero Fuentes en su técnica comparativa « pasadopresente » tiene que introducir el mundo moderno mexicano en un
final sorprendente por su escenografía y « coreografía »: procesiones
con la Virgen de Guadalupe, anuncios luminosos de CocaCola, mariachis que cantan « Soy puro mexicano ». Los sacerdotes cholultecas vestidos de mozos de restaurante, un antiguo mensajero azteca
trajeado modernamente y llevando una pancarta del PRI. Malinche
actuando de cabaretera y Cortés vestido de general del ejército de
los Estados Unidos. Moctezuma con traje negro y banda presidencial tricolor al pecho, Cuautemoc como joven a la moda. Sólo se
salva de la sátira un estudiante —quien fue en la obra uno de los
sacrificados en la pirámide ceremonial— pero esta vez es ametrallado
por los granaderos. Música de rock.
Toda esta tramoya simbólica y plástica, como la pintaron también en aspectos diversos los muralistas mexicanos, está llevada a
cabo con descarnado cinismo y es de difícil puesta en escena en el
escenario de un teatro.
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No es necesario comentar mucho como Fuentes cumple, una
vez más, su búsqueda en forma de crítica socio-política comparativa, ayudado por las tradiciones, crónicas y su propia experiencia.
III. Como tercer ejemplo y volviendo a la novela, una muestra ejemplar del tema de los cronistas en Carlos Fuentes la hallamos
en Cambio de piel* El título también es significativo en la antigua
historia mexicana, o sea de «Xipe Totee, que se desuella para
renacer »: toda muerte mexicana es un sacrificio, para fundar nueva
vida, como las semillas enterradas de maíz que darán las nuevas
mazorcas.
En este caso el escritor introduce al lector directamente en su
manera habitual en el « ayer-hoy » de la histórica ciudad de Cholula
y da la oportunidad de que compare la muerte en la conquista y « el
renacer » en 1965.
La técnica usada es de párrafos paralelos en los que se alterna
sucesivamente el ayer con verbos en el tiempo presente, y el hoy
en que los verbos están en pasado, lo que produce el efecto dramático
deseado.
El comienzo de la novela es así: « Hoy al entrar sólo vieron
calles estrechas y sucias y casas sin ventanas, de un piso, idénticas
entre sí, pintadas de amarillo y azul, con los portones de madera
astillada ». Tres líneas más adelante surge el ayer: « Él ve a cuatro
macehuales que llegan a Tlaxcala sin bastimiento, con respuesta seca.
Los caciques están enfermos y no pueden viajar a presentar sus
respetos al Teúl. Los tlaxcaltecas fruncen el entrecejo y murmuran al
oído del conquistador: los de Cholula se burlan del Señor Malinche »
(Cambio de Piel: p. 11).
El párrafo siguiente trata del hoy alejado solamente en siete
líneas: «Pero alrededor de ellos, en estas calles polvorosas, sólo
pululaba una población miserable: mujeres de rostros oscuros, envueltas en rebozos, descalzas, embarazadas. Los vientres enormes y
los perros callejeros eran los signos vivos de Cholula este domingo
11 de abril de 1965 » (Cambio de Piel: p. 11).
Sigue la alternancia de párrafos en donde se encuentra otro
ayer en tiempo presente: « Las huestes españolas duermen junto al
4. Carlos Fuentes: Cambio de piel. Editorial Joaquín Mortiz. IV edición, 1971,
México.
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río. Los indios les hacen chozas y las vigilias se prolongan » (Cambio
de Piel: p. 12).
Éste es un ejemplo más de la técnica estilística usada.
En cuanto a la técnica histórica, el ayer está dominado por
Cortés, Marina, Jerónimo de Aguilar, Alvarado, Olid, los soldados,
los tlaxcaltecas, los cholultecas. El enviado de Moctezuma, los sacrificados a Huitzilopochtli y el desconcierto, odio y desconfianza
que todo lo envuelve hasta la matanza.
Por otro lado, en los párrafos en hoy se encuentra a Franz,
Isabel, Javier y Elizabeth, caminando por la ciudad, oyendo música
de twist a través de gentes y costumbres sencillas, observando como
un pintor borra poco a poco la antigua propaganda electoral, « la
CROM con Adolfo López Mateos y la reciente, la CROM con Gustavo
Díaz Ordaz... » (Cambio de Piel: p. 15).
Sigue Fuentes con una descripción brillante de la batalla de
Cholula como el mejor cronista de ese momento histórico con el
trasfondo de Bernal Díaz del Castillo, Cortés o de alguno de los
cronistas testimoniales y de una forma impecable, el ayer. El hoy
continúa a través de la novela. Siendo testigos unos muchachos
turistas modernos, híbridos, que pasean en automóvil por el país,
ñero con mentes despreocupadas por el pasado histórico. Sólo los
nativos se han multiplicado, han formado una sociedad de cultura
mestiza, pero, ¿Han cambiado?
IV. Y como cuarto y último ejemplo del fluir del pensamiento de Fuentes en los problemas nacionales, del pasado y del
presente, es el análisis sobre este tema de la novela « Las cabezas
de la Hidra » 5 que puede dar una de las reflexiones más recientes
al problema mexicano por el mismo procedimiento literario. La riqueza del pasado mexicano en la época de la conquista era el oro:
« Pero por debajo de la tierra de la Malinche existe una riqueza
superior a todo el oro de Moctezuma. Sellado por trampas geológicas
más antiguas que los más viejos imperios, el tesoro de Chiapas, Veracruz y Tabasco es una promesa en una botella cerrada » (Las Cabezas: p. 282).
El tema comparativo « pasado-presente » ha variado. Se trata
ahora de otra riqueza oculta, el petróleo, codicia del tiempo presente.
5. Carlos Fuentes: Las cabezas de la Hidra. Editorial Joaquín Mortiz. II edición, 1978, México.
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La crónica moderna es semejante a la antigua en sus intrigas,
como la desarrolla Fuentes en la ficción de la novela. La presa es
importante como indica el estudio de su epñogo. « El hallazgo de un
pozo fértil compensa el fracaso de mil pozos yermos.
Como la hidra, el petróleo renace multiplicado en una sola
cabeza cortada » (Las Cabezas: p. 282).
Y como los mitos ancestrales, renace un mito contemporáneo
bajo quien sabe qué augurios.
Pero Fuentes da una esperanza citando a J. M. Domenach:
« las mitologías sin nombre... anuncio de nuestro porvenir ».
PILAR MARTÍNEZ
Universidad Me Master, Hamilton
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EL PROBLEMA DE LAS TRADUCCIONES EN EL
TEATRO ROMÁNTICO ESPAÑOL

1. Fenomenología de la traducción
Es bastante conocido que en España de 1830 a 1850 el fenómeno de las traducciones teatrales alcanzó proporciones sin precedentes. Podemos calcular grosso modo que en dicho período casi la
mitad de las obras representadas eran traducciones y que éstas estuvieron en cartel más tiempo que el total de las obras puestas en
escena. El fenómeno es muy complejo y no se refiere sólo a los
circuitos teatrales, sino también al editorial como lo demuestra el
hecho de que no sólo se realizaban traducciones contemporáneamente al estreno (y a menudo incluso antes), sino que frecuentemente
se traducían obras no representadas y que en ocasiones nos encontramos con varias traducciones de una misma obra. En la mayoría
de los casos se trataba, como se sabe, de traducciones del francés;
en cuanto a las del italiano, alemán e inglés, además de ser muy
escasas, se efectuaban casi siempre sobre versiones en francés.
Creemos que el asombroso incremento de las traducciones con
respecto a los tres primeros decenios del siglo, es un fenómeno típicamente romántico, que no puede justificarse sólo con la desaparición de la censura ni con el desarrollo de la industria editorial
española.
Podemos decir que la traducción teatral romántica presenta tres
enfoques que se entrelazan directamente: 1) literario (como género);
2) cultural-social; 3) económico.
1) Como género literario lo afrontan, al menos una vez, todos
los autores de la época que consideramos (con muy pocas excepciones), como si se tratara de un ejercicio, o mejor de una prueba profesional inevitable para quien se ocupaba de teatro. Podemos suponer que antes de llegar a este estadio de codificación, el ingreso
en el mundo del teatro supuso durante un largo período un training previo en el campo de la traducción, al que cualquiera que tu751

viese pretensiones de autor debía someterse humildemente. A nuestro entender esto dependía del hecho de que las empresas teatrales
necesitaban una ingente reserva de textos con los que preparar las
temporadas y a los que recurrir en caso de necesidad, ya que era
muy difícil prever el número de días que una obra podía permanecer en cartel dada la más que imprevisible reacción del público. Esta situación no podía sostenerse —a pesar de la abundancia de autores— en la producción original que en aquella época además ofrecía tan poca confianza. Este hecho produjo una característica situación
de peonaje, de explotación de la ambición de los jóvenes o de los
aspirantes a dramaturgos, e inevitablemente connotó la traducción
como subproducto teatral, grato al público, pero no tanto a los autores de las mismas, al menos desde el punto de vista literario, lo
que motivará el que éstos, durante mucho tiempo, no las firmaran
o las presentaran con seudónimos. Hacia el final de los años Treinta la situación cambiará, y los autores que ya eran conocidos por
sus producciones originales, no tratarán de esconder su nombre,
dándose el caso de obras impresas que sólo llevaban título y nombre del traductor, omitiendo el del autor original.
A través de esta escuela pasaron casi todos los autores, románticos o no románticos, que en el ventenio sucesivo serán los más
aplaudidos. García Gutiérrez había llevado a cabo cuatro traducciones (con la firma A.G.G.) antes de poner en escena El trovador.
Gil y Zarate después de componer tres obras escolares que lo hubieran relegado al olvido más completo, comenzó a dedicarse a las
traducciones que en los años Treinta predominan sobre su producción original. Hartzenbusch comenzó su propia carrera teatral con
una imitación de Scarron y una traducción. Bretón de los Herreros,
después de una comedia original escrita en 1817 y representada en
1824, presentó al año siguiente 4 traducciones y 2 originales, y en
1826-27 ningún original y 12 entre traducciones y refundiciones.
Ventura de la Vega, que llegará a ser uno de los traductores profesionales más solicitados en su época, tradujo al menos seis obras con
antelación a su primera original, Don Quijote en la Sierra Morena
(1832). El mismo Larra llegó al Maclas (ed.: 1833) después de
haber representado cuatro traducciones, etc.
Esta situación llevó a consolidar dos tipos de traductores: traductores/autores y traductores de profesión. Los primeros, una vez
alcanzada la celebridad ya no se avergonzaban de la traducción, tal
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como hemos expuesto en las muestras citadas, y servían incluso de
ejemplo a los « nuevos », quienes la considerarán ya no sólo como
prueba propedéutica, sino como género, aunque, y perdón por el
juego, sui generi. Romero Larrañaga, cuyos dos primeros dramas
son de 1838, realizó únicamente dos rápidas incursiones en el campo de la traducción, habiendo sido además una de ellas preparada
para la imprenta y no para la representación. El prolijo Mariano Pina, que de 1847 a 1850 produjo 17 comedias, no desdeñó una traducción en el 50 (E.H.). Juan Ruiz del Cerro Pozo, fecundo autor
de dramas históricos en los años Cuarenta, tentó el éxito con dos
obras en el campo de la traducción, etc.
Estos ejemplos, que no son más que un mínimo muestrario
llevado a cabo sobre los escritores de la « segunda fase » romántica,
es decir a partir de los años Cuarenta, demuestran cómo los escritores que no habían iniciado su propia carrera como traductores, y
que no fueron siquiera a continuación traductores/autores, sintieron
de algún modo la exigencia de traducir al menos una vez, del mismo modo que los poetas de la época probaron todas las posibilidades que la métrica del momento ofrecía. Se trata pues de autores/
traductores en los que, contrariamente a lo que sucede con los introductores del Romanticismo en España, la traducción no alcanzó
ninguna relevancia en su producción.
Una vez que la traducción se impuso como actividad y género
teatral respetable, resultó gratificadora también a nivel literario,
de manera que cuando los periódicos de la época anunciaban los inminentes estrenos, presentaban, además del título, casi exclusivamente el nombre del traductor, fenómeno que se acentuaba cuando
se trataba de profesionales bien conocidos en este campo, como
Ventura de la Vega, Juan del Peral, Isidoro Gil, los dos Valladares, etc. En infinidad de casos la paternidad de la obra se atribuía,
tout court, al traductor.
La diferencia entre traductores/autores y traductores profesionales es a menudo bastante inconsistente, ya que en general es la
propia obra que hay que traducir la que impone los criterios a adoptar. Sin embargo se puede observar cómo en general los primeros
trataban de respetar el original, mientras que en el segundo grupo
son más frecuentes las modificaciones y manipulaciones; predomina pues en los primeros un respeto por el texto en cuanto obra de
otro autor, mientras que los segundos manifiestan su veleidad de
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escritor post litteram e incluso, a menudo, en menoscabo de su profesionalidad, una ignorancia del francés.
Esta distinción entre los dos grupos se hace más evidente en
los casos en que encontramos en cada uno de ellos una traducción
de una misma obra. En este sentido resulta emblemático el caso
del Don Juan de Maraña ou La chute d'un ange de Dumas, traducido tan fielmente por García Gutiérrez en 1839, que ni siquiera
se atrevió a poner la tilde en la n del apellido, mientras que J. Ma
Llivi un año antes había hecho arreglo substancial de la obra, cambiando el título (Don Juan y Sor Marta) y efectuando considerables modificaciones y censuras en base a discutibles criterios religiosos.
2) Por lo que se refiere al enfoque cultural-social del fenómeno de la traducción será quizá conveniente repetir algo ya conocido.
El público, más que los autores, sufría un fuerte afrancesamiento
cultural y, como en ocasiones se quejaban los cronistas teatrales de
la época a partir de Bretón y Larra, no sólo no distinguía entre
obras originales y traducciones, sino que no iba al teatro si no veía
propagandadas como francesas las obras en cartel. Los empresarios
teatrales querían simplemente vender sus productos y no trataban
sino de adecuarse a las exigencias del mercado para manejarlas después e imponer de manera más decidida un gusto que tendrán que
tener en cuenta los autores de obras originales, y sobre todo de
dramas.
3) Supuesto cuanto hemos dicho anteriormente a propósito de
los empresarios, el enfoque económico que nos interesa es el relativo a los traductores y que en parte se relaciona con el punto 1).
La traducción compensa bastante y es únicamente un poco menos
rentable (remuneradora) que la obra original, pero con un esfuerzo
considerablemente menor. Las quejas de Bretón y su decisión de pasar como traductor a la Compañía de Grimaldi son buena prueba
de ello. Además hay que añadir, que si la obra obtenía éxito éste
correspondía también al traductor; en caso contrario, las censuras
recaían normalmente sobre el autor, a no ser que el crítico la hubiera
sometido a un cotejo con el original y atribuyese a continuación la
culpa al traductor. Como escribe en « Las traducciones », Larra,
quien por su parte fue autor de traducciones/imitaciones no declaradas, en España hay « muy poca diferencia entre el premio de una
obra original y el de una traducción ». Obsérvese que esta declara754

ción en la que Fígaro repite lo afirmado por Bretón en 1831, corresponde al año 1836, es decir a la época en la que está iniciando el
cambio de la traducción como actividad preliteraria y determinada
por las circunstancias vitales del autor a actividad más estrictamente
literaria.
Hemos aludido brevemente al principio al aspecto estadístico
del fenómeno de la traducción, y es conveniente observar que el estado actual de los estudios se presenta de difícil formulación y no
sólo por la falta de repertorios precisos y fidedignos. No se trata en
efecto sólo de establecer una relación numérica entre producción original y traducciones, sino entre el número de representaciones, de
permanencia en cartel, de una y otra producción. La media es, de
todos modos, bastante baja en ambos casos. Hay temporadas enteras, en el período de tiempo tomado en examen, en las que incluyendo la nueva puesta en escena de obras muy consolidadas, la media oscila entre las 2,5-3 representaciones por texto.
Otra prueba de interés desde un punto de vista de la sociología
de la literatura, será la de establecer los límites de tiempo entre estreno original y traducción española. El fenómeno sufre indudablemente una interesante variación en los años Cuarenta, en los que
las traducciones vienen casi a continuación de los originales sin tener que esperar algunos años como con frecuencia ocurría en el decenio precedente.

2. Tipología de la traducción
En general podemos individuar, durante el período romántico,
cuatro clases de traducciones, subdivisibles a su vez en varias subclases.
I a clase: Traducción que no modifica el original en el plano
del contenido ni en el de la expresión: la versión española se propone reproducir, en una lengua distinta, el texto original. Se trata
pues de traducciones « literales », con las limitaciones que impone
el pasar de un sistema de comunicación a otro. Esta es la situación
más frecuente en el drama y en la tragedia.
2 a clase: Traducción que no modifica el original en el plano
del contenido, pero interviene sobre el de la expresión aportando
variaciones y modificaciones mínimas que mantienen inalterado el
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mensaje. Los factores de intervención pueden ser de diversa naturaleza: exigencias del lenguaje, censura política o religiosa, diferentes
modelos o cánones literarios, adaptación a una cultura distinta, etc.
Las modificaciones se llevan a cabo, repetimos, para garantizar la
sobrevivencia del mensaje mismo, por lo que se respetan las relaciones internas entre los personajes, la subdivisión en acto y escenas, el orden de las secuencias, etc. Es tal vez la situación más
común, en la que el traductor no actúa sólo como mero conocedor
del francés y tampoco como « reinventor » del texto en español:
se mueve en un cauto y limitado ámbito de interpretación.
Esta situación se produce en el drama y sobre todo en la comedia en la que frecuentemente se manifiestan intrasferibles problemas de lenguaje y de situaciones. El arte de conspirar de Scribe
podemos considerarlo como el ejemplo emblemático de este tipo de
traducciones: Larra, traslada la escena a Madrid, españoliza los nombres de los personajes, y efectúa poquísimas interpolaciones, destinadas a garantizar la eficacia en castellano del texto francés. Lo
mismo sucede con El barbero y el rey {Le barbier de París) de Vanderburch; con París el gaditano {París le bohemien) de Bouchardy,
etc. Otro ejemplo ilustre, si bien anómalo, que reúne casi todas las
características mencionadas, es la autotraducción del Aben-Humeya
de Martínez de la Rosa.
3 a clase: Traducción que modifica consistentemente el original
que se interpreta con cánones distintos, bien por mayor conciencia
en el traductor de un público y un vehículo de comunicación diferentes, o por otros motivos, como por ejemplo el trasladar a la
escena española géneros inexistentes en España (como el vaudeville),
o bien por la versificación de un texto original en prosa. Bautista
Calleja, en la advertencia que precede a su adaptación de Función
de boda sin boda de Picard (ed. 1839), escribe: « La pieza original
está escrita en prosa, y dividida en cinco actos; considérense las dificultades que ofrecía la empresa de reducirla á tres, poniéndola en
verso ».
A esta clase tendrían que pertenecer también las denominadas
adaptaciones o arreglos, pero sabemos que raramente un traductor
se conformaba con denominar su trabajo simplemente traducción,
por lo que es necesario examinar casi caso por caso sin tener en
cuenta las autodefiniciones tipológicas. Bretón y Larra son quizá
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los adaptadores más ilustres de los años Treinta, juntos con Ventura de la Vega.
En algunos casos se observan en las traducciones, auténticas inversiones de signo y sentido como sucede en el ya citado arreglo
del Don Juan de Maraña llevado a cabo por J. Ma Llivi, quien
en la advertencia justifica su conducta de este modo: « Aunque el
traductor de este drama conoce cuan difícil es hacer alteraciones en
las que con tanto aplauso se representan en París, escritas por el
fecundo jenio de Alejandro Dumas; sin embargo, para presentar este en nuestro idioma, no ha podido prescindir de hacer algunas variaciones en ella, sin las cuales tal vez hubiera chocado con nuestro jenio y costumbres ».
4a clase: Se toma el original como modelo y punto de partida
para la elaboración de un texto que aspira a su vez a ser autónomo
y original. En ocasiones esta autonomía depende de la voluntad
explícita del traductor de realizar una imitación en sentido amplio;
otras veces es la necesidad de adaptar el original la que impone el
distanciamiento y la reelaboración. Veamos algunos ejemplos de los
dos casos.
I. Gil, traductor de Cathérine de Médicis, de Arnault (ed.
1838), escribe: « Aunque no es obra original, no debe considerarse
tampoco como una mera traducción. Ni el argumento, ni el desarrollo de la acción, ni los personajes que figuran en ella, son los mismos que en la comedia francesa cuyo asunto dio ocasión a este drama ». A. M. Segovia, en su traducción de A un cobarde otro mayor
—de la que existe otra versión titulada Los dos cobardes— introduce una advertencia al « Lector » en la que afirma que « la idea
principal, el número de los personajes, y el orden de las escenas, es
lo único que he tomado, con tal ó cual chiste traducible: lo demas todo es mío. caracteres, diálogo, y modo de conducir la acción ».
García Gutiérrez y Gil, cotraductores en 1841 de Juan de Suavia.
advierte: « Este drama, si bien no puede llamarse original, está mas
lejos aun de ser una traducción. Solo, los que conozcan su origen,
podrán juzgar del ímprobo trabajo y las dificultades con que hemos
tenido que luchar, á fin de darle la forma mas adecuada á la escena ». El caso de Les adieux au comptoir, de Scribe y Mélesville, utilizado por Larra en No más mostrador, que él mismo definió « comedia original » y que lleva tres actos añadidos, representa el ejemplo
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más explícito, pero no aislado, de esta clase de traducciones que no
lo son en realidad.
Antes de concluir nuestra intervención nos parece oportuno
volver rápidamente al tema de las traducciones múltiples. Como
hemos dicho las traducciones se imprimían inmediatamente después o incluso antes del estreno, es decir antes de saber la acogida
que le dispensaría el público que asistía al teatro. Pero lo que nos
deja más perplejos todavía es la relevante existencia de varias versiones de una misma obra. Los casos de traducciones dobles son los
más frecuentes: un editor imprimía la traducción « oficial », es decir, la utilizada para la representación escénica, mientras que otro
realizaba una segunda nada más saber que era inmediato el estreno
de una determinada obra.
A este estado de cosas, ya de por sí poco claro, hay que añadir las traducciones de obras que nunca se representaron y también
las traducciones triples de un mismo original. Se podría pensar que
la existencia de traducciones dobles estuviera motivada por competencia comercial o falta de coordinación en el campo editorial; las
triples en cambio se justificarían con el éxito obtenido por determinada obra. Sin embargo no es así. Cathérine Howard, de Dumas y
Anicet-Bourgeois, fue traducida e impresa tres veces (N. de la Escosura, L. Sancho Lengua de Mar, Tió y Noé), mientras que sólo
alcanzó en Madrid 11 representaciones en 14 años. Angele, también
de Dumas y Anicet-Bourgeois, tuvo tres traducciones {Angelito, de
F. Altes y Casáis, Ángela de J. Llansas y Ernesto de J. E. Hartzenbusch) y sólo fue representada en dos ocasiones el mismo año del
estreno (1838). Conocemos tres traducciones de Paul Jones, de Dumas, con el título de Pablo el marino (N. de la Escosura, G. Romero
Larrañaga y Bretón de los Herreros): sin embargo el drama sólo
fue representado el día de su estreno (1839). ha filie du regent,
también de Dumas, tuvo en 1846 tres versiones (Carreras y González, Pedraza y Paes, I. Gil en colaboración con R. de Navarrete)
y sólo tres días consecutivos en cartel. Son un poco más comprensibles las tres versiones (J. F. Carbó, V. de la Vega, J. Ma Fernández) de La calomnie, de Scribe, representada 14 veces en 10 años,
mientras que siguen siendo injustificadas las traducciones dobles
de otras comedias de Scribe, muchas de las cuales permanecieron
en Madrid un sólo día (ej., Une chaine).
Pero el fenómeno no se refiere exclusivamente a Dumas, Scribe y a gran parte de la producción de Bouchardy que ostentan tra758

ducciones múltiples: en ocasiones, sucedió también con obras de
autores mucho menos conocidos como Clara Harlowe, El castillo de
San Alberto, A un cobarde otro mayor, etc.
Resultando pues difícil establecer, incluso de manera amplia,
una conexión entre la proliferación de las traducciones y el éxito
de la obra en escena, no se puede sino deducir que, al menos en
la época de que nos hemos ocupado (hacia el final de los Cuarenta
cambiarán las cosas), existían dos mercados, paralelos o quizá tal
vez independientes: uno teatral y otro editorial, que aprovechaba
muy bien los circuitos de difusión en librerías, las suscripciones y
también las entregas dominicales de los periódicos especializados
como, por ejemplo, « El Entreacto ».
PIERO MENARINI
Universidad de Bolonia
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FORMULACIÓN Y LUGAR DEL YO EN LOS NAUFRAGIOS
DE ALVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA

Hay algo, en Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que lo separa de
los demás cronistas de Indias. Su texto (hablo aquí de los Naufragios
que escribió él mismo, no de los Comentarios recogidos por Pero
Hernández) sin duda logra lo que se proponían, según Martínez Estrada, todos los cronistas: « enriquecer la aventura narrándola ».'
Pero los Naufragios desbordan la aventura enriquecida por la narración tal como se observa en otros cronistas. Hay por lo pronto en
el texto una dimensión de la primera persona —una elaboración
progresiva de la primera persona— que resulta notable: queda marcada en el momento en que un yo testigo pasa a ser, por escrito, un
yo protagonista. Digamos, para simplificar, que se da muy pronto en
el texto una alteración de la instancia de la primera persona, el paso
—como siempre ambiguo— del sujeto de una enunciación hacia el
sujeto de un enunciado. También hay en los Naufragios una dimensión claramente narrativa —y más aún: conscientemente narrativa—
de la primera persona. Es el yo que organiza la historia, que usa el
detalle no de modo denotativo sino connotativo, anunciando una
concatenación narrativa sin duda más compleja de la que suelen
tener las crónicas. Y por fin, se da en el texto de Alvar Núñez una
experiencia del otro y de lo otro —de lo que está más allá del yo
cronista, del yo protagonista; de lo que parece en un primer momento ajeno al yo narrador— que sorprende por su lucidez. Los
Naufragios de Alvar Núñez se fundan en una diferencia.
Recordemos los hechos que relatan los Naufragios. Zarpa Alvar
Núñez de San Lúcar de Barrameda, a mediados de 1527; es tesorero y alguacil mayor de Panfilo de Narváez, quien ya conocía América. Narváez había sido gobernador de Cuba, también había intentado intervenir en la conquista de México. Ahora se lo envía para
« conquistar y gobernar las provincias que están desde el río de
1. Ezequiel Martínez Estrada, Radiografía de la pampa (Buenos Aires, Losada,
1942), p. 9.
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Las Palmas hasta el cabo de la Florida ».2 El itinerario que recogen
los Naufragios es como el negativo, el reverso del mandato real:
no se va primero a México (el río de Las Palmas es el Río Grande)
para luego progresar hacia la Florida. En una palabra: no se sigue
una ruta desde un centro « civilizado » hacia lugares por civilizar sino
que se emprende el camino inverso: desde la incógnita —el lugar
blanco— hacia el lugar de blancos o cristianos. Sin duda habrá habido
razones porque así fuera —de la Florida a México y no de México
a la Florida—. Pero aun cuando se encuentra la justificación objetiva
del itinerario, persiste para quien lee a Alvar Núñez la noción —siempre activa— del revés. El resto de la historia es conocida. El itinerario por tierra, primero a caballo y luego a pie, lleva a Alvar
Núñez y a algunos pocos de la Florida hasta México; la expedición
dura ocho años, con hiatos, con estadías imprevisibles. Luego de
haber pasado un año en México, Cabeza de Vaca regresa a España
en 1537. Los Naufragios —titulados Relación de lo acontecido en
Indias— se publican en 1542, es decir quince años después del
comienzo de la aventura. (Por ese entonces Alvar Núñez cuenta unos
cuarenta años y está en lo mejor de su fuerza; volverá a partir en
1540 como adelantado al Río de la Plata, viaje del que saldrán los
Comentarios registrados por Pero Hernández.)
Si recuerdo algunas fechas, es sobre todo para apoyar las singularidades de este texto-crónica. Alvar Núñez sin duda no escribe
una carta de relación, cuyo tiempo de lectura es el presente y cuyo
destinatario inmediato sería el rey. Pero tampoco escribe la crónica
tardía en la que por una razón u otra —pensemos en Bernal Díaz o,
más tarde, en el Inca Garcilaso— prima el deseo vivido o rescatado
como modo de corrección. Se trata de un texto híbrido. Ni escrito
sobre la marcha para convencer a la autoridad, ni escrito con distancia para convencer a los lectores que han llegado después, los
Naufragios es sobre todo —o por lo menos así lo veo— celebración
personal en más de un sentido del término.
Paso a señalar algunos aspectos de la primera persona —diferentes inflexiones del yo— en el texto de Cabeza de Vaca. Primero
señalo la situación que le permite establecerse: el desafío entre el
gobernador y su tesorero, entre Narváez y el autor de los Naufragios.
2. Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Naufragios y comentarios (Madrid, Espasa Calpe, «Austral», 1957), p. 15. Todas las citas del texto de Alvar Núñez corresponden
a esta edición. El número de página se pone entre paréntesis en el texto.
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Más de una vez se señala la primera persona en el texto como el que
« más le importunaba » (24) al gobernador. Habrá que tomar esta
importunidad en su sentido más lato: el que no tiene puerto. Importuno, Alvar Núfiez participa en una empresa notablemente desquiciada, de la que nadie —y menos aún Panfilo de Narváez— quiere
hacerse cargo. La « falta de puerto » —que al comienzo del texto
es también falta de dirección por parte de la figura paternal y autoritaria de Narváez— se aclara en el capítulo X, titulado « De la
refriega que nos dieron los indios ». Después de dicha refriega,
por primera vez se consulta —es decir: Panfilo de Narváez consulta— a Alvar Núñez, como interlocutor válido: « me preguntó qué
me parescía que debíamos hacer » (39). Hay en este capítulo, por
parte del personaje de Alvar Núñez, un maravilloso ejercicio de
paciencia. Hace lo que se le ha pedido, agota todas las posibilidades
de la orden que le ha sido dada hasta que comprueba su ineficacia.
Entonces, sí, recurre al que emitió el mandato:
Yo le dije que pues vía la poca posibilidad que en nosotros
había para poder seguirle y hacer lo que había mandado, que me
dijese qué era lo que me mandaba que yo hiciese (40).
Pregunta harto importuna; la respuesta:
El me respondió que ya no era tiempo de mandar unos a
otros; que cada uno hiciese lo que mejor le paresciese que era
para salvar la vida (40).
A partir de este momento Alvar Núñez queda solo: es decir
solo con sus hombres. (Como luego —al revés— dirá mis indios.)
Entonces toma la expedición en mano, entonces se permite usar una
primera persona insólita, ya no apéndice de la expedición de Narváez. Después de la ruptura con Narváez —recuérdese que Narváez lo ha abandonado, partiendo con la mejor barca y los mejores
marineros—, es Alvar Núñez quien toma el leme —leme: timón—,
quien se hace cargo de la expedición.
Tomar el leme, y en más de un sentido: el relato de Cabeza
de Vaca se libera considerablemente a partir de la desaparición
provisoria de Panfilo de Narváez, cuya muerte queda registrada en el
capítulo XVII de los Naufragios. Tomar el leme es, en este caso,
hacerse cargo no sólo de una expedición o de lo que queda de ella
sino —ya que Alvar Núñez escribe a distancia— de las repercusio763

nes de esa excursión que a distancia evoca, que anota. Tomar el leme,
en una palabra, es escribir.
¿Cómo se presenta la primera persona en esta crónica? A partir de la desaparición de Narváez, sin duda como figura principal.
El lector moderno habrá de habituarse a un j o no totalmente enfático —« Yo, vista su voluntad », « yo como vi esto » (40)—; y a
la vez habrá de habituarse a un yo que se desliga del discurso de la
crónica para hacerse cargo de sí mismo. El yo, yo que se opone
a Narváez se transforma: literalmente se desviste. Cuando el gobernador lo abandona, Alvar Núñez y quienes están en su barca se
confían a los indios. Y entonces, porque había que tratar de desenterrar una barca, « fue menester que nos desnudásemos todos » (42).
Este desnudamiento es significativo: ocurre justo después del abandono de Narváez. Será cifra de una nueva persona, de un yo que
actúa como sus compañeros, « desnudos como nascimos y perdido
todo lo que traíamos, y aunque todo valía poco, para entonces valía
mucho » (43).
Desnudo, Alvar Núñez habrá de pasar seis años entre los indios. Se integrará a la comunidad que lo acoge o más bien a las distintas comunidades que lo acogen; recuérdense los complicados pasajes: cada grupo lo lleva al otro y habrá siempre un indio que lo
tome por la mano para llevarlo a su choza: « y cada uno de ellos tomó el suyo por la mano y nos llevaron a sus casas » (70). Es un pasaje visto como necesidad, porque hay que llegar a México. Si hay
algo que nos falta en esta crónica —sobre todo si pensamos que ha
sido escrita de memoria— es el dato personal durante esos seis años,
años en que Alvar Núñez fue físico y también mercader. De esos
años sabemos que tuvo « fama », que supo curar y también mercar,
que se lo integró en varias colectividades acaso porque era importuno. Era en suma el otro y a la vez el mismo: el que venía del Este
y el que, con sus escasos compañeros, « mudábamos los cueros dos
veces en el año, y con el Sol y el aire hacíansenos en los pechos y en
las espaldas unos empeines muy grandes » (71) por los trabajos que
hacía con los indios, y a menudo impuestos por los indios.
Contacto con lo otro. No fue fácil para Alvar Núñez, quien acusa muy temprano sus límites. Cuenta, sí, como otros comieron caballos, cómo otros comieron seres humanos, cómo Esquivel que al
« último que murió... lo hizo tasajos, y comiendo de él se mantuvo
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hasta primero de marzo » (57). Aun en el recuerdo que ha durado
quince años, Alvar Núñez rescata el rechazo:
De mí sé decir que desde el mes de mayo pasado yo no
había comido otra cosa que maíz tostado, y algunas veces me vi
en necesidad de comerlo crudo; porque aunque se mataron los
caballos entretanto que las barcas se hacían, yo nunca pude comer de ellos (44).
La declaración ocurre en el capítulo XII, cuando Alvar Núñez
acaba de desprenderse de Narváez. En cambio el capítulo XXIII de
los Naufragios lleva por título « Como nos partimos después de haber comido los perros », y comienza de la siguiente manera: « Después que comimos los perros, paresciéndonos que teníamos algún
esfuerzo para poder ir adelante » (72). La declaración es significativa
—signo del proceso de aculturación y de desnudamiento que caracteriza el texto de Cabeza de Vaca— pero hay signos previos de esa
aculturación en los Naufragios. Por ejemplo, en el capítulo XI, relata Alvar Núñez cómo los indios les daban, a él y a sus escasos
compañeros, un pedazo de carne. Ellos no la asaban porque el olor —dice Alvar Núñez— tentaría a los indios. Pero, y sobretodo
porque de ser algo asado « no lo podíamos tan bien pasar como
crudo» (71).
Aculturación, desnudamiento, reconocimiento: en el capítulo
XV cuenta Alvar Núñez cómo él y sus compañeros impostaron la
función de físicos. Les fue dada por los indios porque pensaban
« que nosotros, que éramos hombres, cierto era que teníamos mayor
virtud y poder » (49). Estos físicos que no saben curar, estos hombres, operan al principio por mímica: de algún modo soplar, santiguar porque así sea. Y por lo visto —según el texto de los Naufragios— así es. Se invierte aquí el orden de las tres etapas que ve
Lévi-Strauss: las exigencias colectivas —lo que se necesita de estos
hombres para que sean útiles— dictan, retroactivamente, la creencia en sus técnicas y, por fin, la creencia del propio físico en sus dones. La función de físico, cuando se la atribuye por primera vez, es
Para Alvar Núñez objeto de burla. La eficacia de su práctica lo hace
por fin creer en la impostura que lleva a cabo. Así esa curación del
capítulo XXIX, donde ya no se trata de soplar, ni de santiguar, sino
de operar, y Alvar Núñez opera « usando de mi oficio de medicina » (84), y acudiendo a una práctica empírica en la que ahora —después de la impostura— cree.
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Reconocimiento y diferencia: los dos aumentan a medida que
Alvar Núñez, a veces solo, a veces con otros, sigue su recorrido. Reconocimiento: uno de los pasajes más elocuentes de los Naufragios
cifra el aprendizaje del otro:
...y aquella noche llegamos adonde había cincuenta casas,
y se espantaban de vernos y mostraban mucho temor; y después
que estuvieron sosegados de nosotros, allegábannos con las manos al rostro y al cuerpo, y después traían ellos sus mismas manos por sus caras y sus cuerpos, y así estuvimos aquella noche (72).
Diferencia: la que ocurre hacia el final del texto, entre cristianos. Los « cuatro cristianos de caballo » que lo ven, apenas vestido
y distinto:
... recebieron gran alteración de verme tan extrañamente vestido y en compañía de indios. Estuvieron mirando mucho espacio de tiempo, tan atónitos, que ni me hablaban ni acertaban a
preguntarme nada (98).
Creo que hay pocos silencios, anotados en un texto, tan elocuentes como éste. Añado como coda que al llegar a la ciudad de
México, Alvar Núñez y los suyos fueron muy bien recibidos. El gobernador « de lo que tenía nos dio de vestir; lo cual yo por muchos
días no pude traer, ni podíamos dormir sino en el suelo » (104).
Dejo de lado un interrogante obvio. ¿Para quién escribe Alvar
Núñez? Si se miden las referencias al emperador se verá que ocurren
al principio —antes de la separación de Narváez— y al final, cuando se pisa tierra de cristianos. Entre esos dos momentos se da un
yo liberado, solo, que escribe para todos o para sí mismo. Un yo
que no desconoce, por cierto, un plano narrativo; de quien podría
decirse que lo descubre, a medida que avanza en su relato. Pienso
en la narración que promete la mención de un objeto, de un detalle
circunstancial que invita a un desarrollo posterior. Hay en Alvar
Núñez —primera persona consciente de la ficción que teje— la mención de una sonaja de oro, de un manto de martas cebelinas, de un
sueño, de calabazas horadadas, también de « una hebilleta de talabarte de espada, y en ella cosido un clavo de herrar » (94). Es un
lujo: con menos — o con más— se podría hablar de ficción.
SYLVIA MOLLOY
Universidad de Vrinceton
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LA GENERAL ESTORIA DE ALFONSO X COMO BIBLIA

La importancia de la Biblia en la General Estoria (GE) de Alfonso X es umversalmente reconocida, aunque más de palabra que
con los hechos. A su evaluación podemos acceder globalmente comparando la estructura del magnum opus alfonsino con las obras
anteriores de conjunto, en particular con la Historia Scholastica de
Pedro de Troyes, llamado Coméstor, o desde dentro, empezando
por una descripción del contenido bíblico de la GE como se describe cualquier códice de la Vulgata.
En cuanto a la interpretación de conjunto reconocemos que
las diferencias entre GE y la Historia Scholastica sirven para describir ciertos caracteres importantes de aquélla como obra histórica no sólo en cuanto a la extensión de la materia tratada sino por
su enfoque propio de la historia profana.1 No obstante no podemos
perder de vista que el doctor parisiense señaló la pauta, como eslabón entre los Cánones crónicos de Eusebio y la historiografía medieval, amén que como vehículo por el que la interpretación literal
de las Sagradas Escrituras de los Victorinos alcanza el S. XIII. Un
estudio sistemático comparado, más allá de los ensayos parciales,2
nos parece imprescindible.
Las presentes notas, sin embargo, van enderezadas hacia la
más humilde de estas tareas; queremos subrayar la oportunidad de
describir a la GE como Biblia y, en particular, romper una lanza
en favor del estudio del texto subyacente.
Como es sabido la GE contiene la versión directa y seguida
de los libros sapienciales (Ps., Cant., Prov., Sab., Ecl. en la 3 a Parte), de la mayoría de los profetas (Abd., Sof., Jer., Lam., Hab.,
Ag., Zac, amén de Bar., Neh., Mal. y Jud., donde la versión lite1. Cf. F. Rico, Alfonso el Sabio y la General Estoria (Barcelona, 1972) y mi
reseña en Zeitschrift für romanische Philologze, 90 (1974), 394-400.
2. Cf. la breve presentación de mi alumna F. Gormly, The Use of the Bible
in Representative Works of Medieval Spanisb Uterature. 1250-1300 (Washington,
1962).
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ral está entreverada de glosas y digresiones, en la 4a Parte; también Sab. contiene abundantes glosas 3), de los « cánticos », traducidos a la letra (en sus lugares correspondientes) porque su texto
hebreo se consideraba poético, y de largos trozos de versión seguida
en los libros del Pentateuco.
La descripción de estas partes comprenderá, pues, el estudio de
1) el texto subyacente; o sea, del « tipo » de Vulgata de que
se valieron los alfonsinos (teniendo en cuenta que la interpretación
de éste puede estar influido a su vez por las glosas);
2) los elementos extrabíblicos: orden y división de los libros,
glosas, preliminares, que en el caso de la GE se limitan sustancialmente a los prólogos (excepto en la 5 a Parte, donde se ha incorporado el NT en una veste más antigua).4
Aquí nos limitaremos al primer punto. Solo adelantamos que
los prólogos, seleccionados o recopilados con criterios muy dispares, presentan el corpus de nociones teóricas que los alfonsinos pudieron tener sobre la Biblia y su transmisión.
El texto subyacente es el latino. Los hebreos no ayudaron ni
desayudaron, por lo que me consta, en la parte bíblica. No faltan
los pasajes que parecen sugerirlo, como el de la I a Parte: « e d'esta
tierra que d'aquend el Jordán ganamos» 711 a 18, por la expresión escueta de Vg. « Terramque possedimus » Deut. 3:12; pero
es mucho más probable que la lección del texto hebreo haya sido
filtrada por una de las acotaciones de la recensión teodulfiana:
«h[ebr.] hanc quoque [terram] quam possedi[mus] ».5
La Vulgata, que Solalinde tuvo presente más por el método de
su edición crítica que como texto,6 nos librará de caer en los errores de los copistas, y nos hará más sospechosos de lectiones faciliores. Citaré algunos pasajes del Cántico de David (2 Sam. 22),
donde todos los testimonios leen en el v. 25:
Et gualardonar me ha el Señor segunt la mi justicia, e segunt
la muchedumbre de las mis manos ante los sus ojos.
3. Cf. mis ensayos en la Revista de Filología Española 68 (1976), 1-33 y en
Berceo (Logroño), nn. 94-95 (1978, 233-254.
4. Describo las partes extrabíblicas, amén de las apócrifas, incorporadas en
esta Parte (MS Esc. 1.1.2) en Iberoromania 1 nueva ser. (1974), 41-51.
5. Cf. la edición crítica de los benedictinos, Biblia sacra iuxta latinam vulgatam
versionem V (1945).
6. En su GE. Primera Parte, A. G[onzález] Solalinde (Madrid, 1950) adoptó
el método propuesto por Don H. Quentin en Mémoire sur I'établissement du texte
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Con lo que el profeta, cual segundo Briareo, se presentaría
ante Dios con una multitud de manos. En Vg. el segundo estico
reza:
et secundum munditiam manuum mearum
in conspectu oculorum suorum
Podemos presumir que el traductor conocería el vocablo munditia, bien interpretado en el v. 21, de igual contenido. Además,
por el principio de la variatio,7 no repetiría limpiedumbre, que acababa de usar, sino que optaría por mundedumbre, que como voz
menos corriente, pudo inducir en error a los copistas.
Un poco más abajo, en el v. 31, todos los copistas presentan
otro enunciado insólito:
Dios limpia la carrera,
interpretado al parecer como secuencia sujeto + predicado + complemento directo, por lo que la modificación de carrera sobraba;
el traductor, en cambio, se atendría al texto latino, « Deus immaculata via eius », conservando servilmente el orden de las palabras
y un tipo de elipsis (el de la cópula) que no tuvo fortuna en las
lenguas vernáculas,8 escribiendo:
Dios limpia la carrera d'Él.
Un ejemplo más del mismo Cántico, el v. 41, nos permite observar los tropiezos del traductor, y también el « arreglo » que los
copistas introducían. En el v. 41, el texto de 2 Sam. en todos los
MSS presenta una laguna que pasa desapercibida en la edición; a
saber:
E los mios enemigos (...), que me querién mal.
de la Vulgate (Roma, 1922), que han aplicado luego LI. Kasten y V.R.B. Oelschlager en su benemérita Segunda Parte (Madrid: CSIC, 1957 y 1961).
7. Ilustro este aspecto, aunque por otra versión donde es mucho mas conspicuo, en mi ensayo «Trascendencia de la variatio para el estudio... de un texto
medieval, ejemplificada en el MS Esc. 1.1.6» Annali della Facoltá di Leítere e Füosofia dett'Universitá di Padova (Florencia: Olschki, 1978).
8. Por esto omito la (,), que reservo para los casos de elipsis normal.
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Es evidente la dificultad del texto latino, muy adherido aquí
al masorético:
inímicos meos dedístí michí dorsum.9
El pasaje paralelo del Ps. 17(18), que aparece en el Salterio, incluido en la 3 a Parte, reza, en los MSS más tardíos BNM 7563 y
Esc. Y. 1.8, con calco evidente:
E dísteme espinazo mios enemigos.
Mientras que el MS Ev. CCXXV2"3, que por su antigüedad goza
de mayor estimación entre los editores, interpola un como, en el
evidente intento de dar una explicación a lo que no comprendían,
a saber:
e posiste como espinazo los mios enemigos.
Vg., y no la preferencia por uno u otro MS, habrá de mandar
aquí en la edición, aunque sólo implique el respeto por una de tantas zonas opacas que el calco introduce en las letras medievales.
Los tres ejemplos aducidos proponen el cotejo de Vg., tout
court. Pero el texto subyacente al nuestro es el del S. XIII, con
sus variantes e interpolaciones. Éstas tienen especial valor en la configuración del texto y pueden tomarse como criterio discriminatorio. Son debidas en su mayoría a contaminación del texto de S.
Jerónimo con la traducción de los LXX a través de las antiguas
versiones latinas (Lat.), y en parte también a la revisión directa
sobre el hebreo, a ditología y contaminación con otros pasajes bíblicos y a otras razones, entre ellas la reelaboración del texto. Daré
dos ejemplos, el primero muy simple, que ilustra la conversión de
un versículo lineal en otro de estructura paralelística quiásmica, que
pasa sin más a la traducción vernácula; a saber:
Honora Dominum de tua substantia,
et de pfimitis omnium frugum tuarum da pauperibus
Prov. 3:9
Onra a Dios de lo tuyo,
y de las primicias de tus miesses darás tú a los pobres;
9. La versión moderna, p. ej., la de la llamada «Biblia de Jerusalén» (Bruxelas, 1967), reza: « a mis contrarios haces dar las espaldas ».
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el segundo, más complejo, en cuanto la interpolación, mal traducida y cambiada de sitio, es a su vez objeto de una glosa; a saber:
Cum abieris hodie a me invenies dúos viros iuxta sepulchrum
Rachel in finibus Beniamin in meridie salientes magnas foveas;
E quando tue fueres de aquí e te partieres oy de mí, fallarás
dos varones cerca del sepulcro de Rachel, de quien tú vienes;
e es esto en cabo de los términos de Benjamín, de cuya liña
eres tú. E estos varones fallar los as contra medio día. E van
a Betelén a fazer su oración a Dios, e estarán saltando unas
joyas grandes o valladares; e fazer lo an en razón de solaz

245b 36-45.
Los alfonsinos interpretan sedientes no como variante formal de
sar{r)ire 'cavar', sino en la acepción corriente de salire, y por esto
agregan valladares a joyas, como para sugerir salto en altura, además que en longitud. En ello pudo influir también la causa que
les indicaba la glosa, directamente o a través del Correctorium de
los dominicos (Jac):
interlinearis qu(a)edam exponit qu(a)e dicit: causa exercitationis in quibusdam ant[iquis] Iibris invenitur serientes magnas
foveas,
con la diferencia, además, de que los alfonsinos interpretan el ejercicio como lúdico.
Ambas interpolaciones se hallan en la llamada « Biblia de París »; la que acabamos de reproducir, desde muy antiguo (ya la recoge Gregorio Magno y aparece en los códices teodulfianos y en los
legionenses)10: la otra, de Prov., es reciente, ya que se registra por
primera vez en los códices de la « Biblia parisiense » ya aludida. En
GE es inicio de la dependencia del texto transpirenaico muy corrompido que los escolares de la Sorbona difundieron por Europa en el
S. XIII. De los tres representantes de este tipo colacionados por los
benedictinos para la edición crítica de Vg., QM Mazar. 5, &s BNP
lat. 15467 y 2 1 ibid. lat. 16720-2, el segundo es el que mejor se
presta para la edición latino-castellana que hemos planteado.
Los alfonsinos, sin embargo, tenían acceso a más de una biblia,
o por lo menos a una biblia con acotaciones (ad. 2Sam. 20:11), una
10. Cf. la edición crítica citada y Don D. De Bruyne en Revue Bénédictine,
31 (1914-19), 386-393.
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de las dos interpolaciones que afecta al versículo, es introducida por
el clásico e otros). Un ejemplo de pluralidad en el modelo (difícil de
reproducir en el texto latino reconstruido), es el de Sab. 8:8 en la
3 a Parte o sea:
E sabe [la sabiduría] las travessuras todas de las razones e las posturas e los soltamientos de los argumentos.
donde posturas corresponde a la lección auténtica dispositiones y
soltamientos a disoluciones de los Q.
A la pluralidad de lecciones habrá que agregar la influencia de
las glosas. Así la presencia de todas en el texto citado remite al comentario atribuido a S. Buenaventura,11 donde a los artificios de las
proposiciones simples se agregan las de las compuestas (también el uso
de travessura puede estar influido por astutia y calliditas); o sea:
Scit versutias sermonum, id est simplicium propositionum, ut aenigmatum obscuras astutias; nec tantum simplicium propositionum versutias, sed et compositarum; unde sequitur: Et dissolutiones argumentorum, id est ratiocinationum, quae tamen latent ex perplexione humanae calliditatis.
El v. que le sigue ofrece otro buen ejemplo de que han de considerarse tanto las variantes como las glosas, al hilo de las cuales el
texto se amplía considerablemente.
Onde fiz yo mi postura de adozir aquesta [sapiencia] pora mí e
guardarla e comer en uno, sabiendo como partiera comigo de
sus bienes, e aviemos nuestras fablas en uno, e seer me ha ella
aliviamiento de cuidado de mió enojo.
Proposui hanc adducere mihi ad convivendum, sciens quoniam
mecum communicabit de bonis et erit allocutio cogitationis et
taedii mei.
El Seudosalomón, que aquí habla, se regocija pensando en la
convivencia con su esposa, la Sabiduría; en la traducción, bastante
torpe (no nos detenemos aquí en la explicación de los tiempos de
los verbos), tal cohabitación se expresa libremente por medio del
verbo guardar, con la adición del sintagma comer en uno, que hace
pensar en convivandum, variante de &s y QJ por convivendum.
Más abajo vemos que convi{c)tus 16 es traducido por dos veces, con vida y con manjar: el traductor seguía preocupado por la
ambigüedad de la que se había dado cuenta en nuestro pasaje.
11. Cf. Doctoris Seraphici S. Bonaventurae Commentarii in Sacram Scripturam
vol. VI. In Sapientiam (Quarachi, 1893).
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En la segunda parte del versículo, dlocutio ocasiona otro desdoblamiento: primero es traducido por el sintagma con fabla y luego con aliviamiento, que corresponde al sentido que S. Buenaventura daba al vocablo {dlocutio i.e. dleviatio) según el latín de los antiguos cristianos (que aquí tiene un antecedente en Séneca).12
Señalaré al final que las variantes permiten la comparación
desde dentro de los romanceamientos castellanos entre sí. En particular las interpolaciones constituyen un medio expedito para demonstrar que los alfonsinos hicieron su propia versión de la Biblia
sin incorporar los romanceamientos anteriores contenidos en ESc. 1.1.6
y I.I.8., como parece sugerirlo la yuxtaposición de trozos sueltos.13
MARGHERITA MORREALE
Universidad de Padua

12. Cf. A. Blaise, Dictionnaire Latin-Francais des Auteurs Chrétiens (Turnhout,
1954).
13. Así todavía J. Menéndez Peláez en Studium Ovetense 5 (1977), 58-63, en
la estela de O. H. Hauptmann, Híspame Review, 13 (1945), 45-59 (sobre GE y
Esc. 1.1.8) y J. Llamas, Biblia medieval romanceada (Madrid: CSIC, 1950) Introd.
(GE y Esc. 1.1.6). De un estudio inédito de 114 interpolaciones en Sam. y 43 en
Prov. y de su presencia o ausencia en la GE y en los dos romanceamientos más
antiguos, deduzco la mayor cercanía (casi total) de GE a la «Biblia de París».
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LA « CONSCIENTIZAgAO » DE PAULO FREIRÉ Y SU
APLICACIÓN AL TEATRO *

La concientización, el método pedagógico de la liberación de
Paulo Freiré ha alcanzado proyección en toda Latinoamérica y en
otras partes del Tercer Mundo. La importancia y popularidad de
los escritos de Freiré se deben al hecho de que por primera vez se ha
metodizado la teoría de las distintas etapas en que se encuentra el
oprimido en su esfuerzo liberador hacia su final toma de conciencia.
La influencia de Freiré se manifiesta tanto en la esfera educativa (todo verdadero movimiento de educación popular en Latinoamérica ha sido afectado) como en el teatro pedagógico cuya meta es la
educación del pueblo y la erradicación del analfabetismo. Otras manifestaciones teatrales contemporáneas, por sus etiquetas («teatro
de concientización ». « teatro de los oprimidos ») y su orientación,
también muestran influencias de Freiré, aunque no se la admita
abiertamente. Hay también obras dramáticas de mayor envergadura
artística que aunque se estrenaron antes de que se popularizara la
teoría de Freiré coinciden con ella en la preocupación existencial de
los autores por los problemas de la opresión. Las coincidencias se
deben al impulso colectivo hispanoamericano de plantear cuestiones
acuciantes, que son también las de todo pueblo inmerso en un mundo de opresión.
En este estudio nos proponemos utilizar la teoría de la concientización en el examen de una obra de teatro comprometido. No vamos a efectuar una descripción minuciosa del método, sino llamar la
atención en las nuevas posibilidades. Creemos que nuestro estudio
nos brinda un modo más eficaz de identificar e interpretar la situación opresiva en que se encuentran los personajes en su camino hacia la toma de conciencia.
Vale aquí advertir que la metodología de Freiré no se limita
sólo a la educación popular de la masa de marginados. Así lo ve tam* Este estudio es parte de un trabajo más extenso de futura publicación.
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bien el prologuista de la edición en inglés del libro de Freiré, Pedagogy of the Oppressed:
If, however, we take a closer look, we may discover that
his methodology as well as his educational philosophy are as important for us as for the dispossessed in Latin America. Their
struggle to become free Subjects and to particípate in the transformation of their society is similar, in many ways, to the
struggle not only of blacks and Mexicans-Americans but also
of middle-class young people of this country.1
La metodología liberadora tiene validez para todo ser oprimido,
sin preferencia de clase social o edad y la opresión puede no ser económica. Ayudar a recobrar la autenticidad y la integridad del ser es
la tarea que se propone tanto Freiré como Francisco Arriví, el autor
de la pieza teatral que vamos a estudiar, Vejigantes. En ella el estado
de opresión es más de tipo cultural que económico y los personajes
no son campesinos analfabetos sino miembros de la clase media portorriqueña.
Antes de pasar al estudio de Vejigantes, cabe resumir las tres
fases de « conscientizacáo » de Freiré: la mágica, la ingenua y la
crítica. En cada fase, el oprimido antes define los problemas, después
reflexiona sobre las causas y finalmente obra, es decir cumple las
tareas concretas que supone la realización de los fines liberadores.
En la etapa mágica, el oprimido se siente impotente ante las
fuerzas abrumadoras que no puede controlar. No hace nada para resolver los problemas; se resigna a su suerte o espera que ésta cambie. En la fase ingenua, el oprimido fácilmente define los problemas
pero sólo en términos individuales. Cuando reflexiona, consigue sólo comprender a medias las causas. No logra entender las acciones
del opresor y la totalidad del sistema opresivo. Cuando pasa a la acción, trata de comportarse como el opresor. Dirige su agresión hacia
sus iguales (agresión horizontal) o su familia y a veces hacia sí mismo
(intrapunición). En la etapa crítica de la concientización, el oprimido alcanza un entendimiento más completo de toda la estructura
opresiva.
Al considerar los obstáculos en su afirmación e integridad personal, llega a ver los problemas en términos de toda la comunidad.
Logra también entender cómo se produce la colaboración entre opre1. Richard Shaull, «Foreword», en Paulo Freiré, Pedagogy of the Oppressed
(New York, 1920), p. 10.
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sor y oprimido para el normal funcionamiento del sistema opresivo.
Reconoce su propia debilidad, pero en lugar de autocompadecerse, la
reflexión lo lleva a tener más estima y confianza en sí mismo y sus
iguales y a rechazar la ideología del opresor. La acción que sigue se
basa ahora en la colaboración y en el esfuerzo colectivo. El oprimido
se convierte en un ser activo que hace la historia. La identidad personal y étnica llenan la laguna dejada por la ideología del opresor.
Ahora bien, es obvio que los dramaturgos no siguen al pie de
la letra las tres fases de concientización de la metodología de Freiré.
El teatro selecciona y condensa en mayor grado que la novela y enfoca los momentos más críticos de la vida de los personajes. En Vejigantes el autor se concentra en las fases avanzadas de la transformación de los personajes hacia su liberación final, y sólo en el fondo
histórico que nos da en el primer acto, se perciben aspectos de la
fase mágica de uno de los personajes.
En Vejigantes se plantea el problema racial de Puerto Rico. La
obsesión inicial de la mulata Toña por tener hijos más blancos continúa en su hija Marta y acaba al impedirse el matrimonio de la nieta
Clarita con un joven racista del Sur de los Estados Unidos. A Marta
no le basta ocultar su pelo crespo bajo un turbante y camuflar su
sangre africana en juegos mañosos; llega hasta la extrema indignidad
de prohibir a su madre que se deje ver por el norteamericano. Clarita, transformada por los prejuicios del joven pretendiente que la
ofenden personalmente, confiesa su verdadera herencia racial, lo que
ahuyenta al joven definitivamente, evitando así otro matrimonio infausto. Pasado el peligro, las mujeres deciden abrir su alma; llegan
así a la raíz de sus angustias y aceptan la realidad racial portorriqueña.
El prejuicio racial contra la gente de sangre africana, iniciado
en la isla por el europeo, no desapareció con la invasión cultural
norteamericana. De paso vale enfatizar, sin embargo, que Vejigantes
fue concebida y estrenada en los años cincuenta antes de que se consolidaran los movimientos emancipadores de los negros norteamericanos.
Freiré describe así la invasión cultural: « Penetración en el contexto cultural de los invadidos, imponiendo a éstos su visión del
mundo..., conduce a la inautenticidad del ser de los invadidos ».2
2. Paulo Freiré, Pedagogía del oprimido (Barcelona, 1971) pp. 198-199. Las citas de este libro se indican con el número de página que corresponde.
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La visión que Bill, el joven norteamericano, y otros como él, imponen es que la mezcla de razas es detestable y que el negro es inferior. Es una visión que contradice en parte la forjada por la historia
y la experiencia portorriqueñas.3
Marta representa la portorriqueña inauténtica que acepta esa
visión aunque le causa muchos sinsabores. Freiré añade que « cuando más se acentúa la invasión, alienando el ser de la cultura de los
invadidos, mayor es el deseo de éstos por parecerse a aquéllos ».
(p. 200) Marta manifiesta ese deseo. Quiere que su hija pase por
blanca y pueda vivir como tal entre los blancos de los Estados Unidos donde quiere que vaya a establecerse con Bill, borrando así todo vestigio de su raza y su herencia cultural. Marta ha alcanzado la
fase ingenua de concientización. Puede definir los problemas pero
sólo en sus propios términos y en los de su familia. Su entendimiento de las causas es sólo fragmentario. Para ella la solución al problema racial es acelerar el proceso de « blanqueamiento ». Dirige su
agresión hacia su madre humillándola al pedirle que no se deje ver
por el norteamericano, y hacia sí misma al llevar turbante para ocultar su pelo crespo y al tener la casa a oscuras para que la luz del sol
no ponga de relieve su tez morena (agresión intrapunitiva). Acusa a
los portorriqueños por su modo de ser (agresión horizontal). Su deseo básico es ser blanca o, por lo menos, que lo sean su hija y sus
nietos. Todo esto quiere decir que ha aceptado la ideología del opresor. Quiere asemejarse a él rechazando su cultura y su raza.
Su madre, Mamá Toña, en cambio ha llegado a la etapa de concientización crítica. Puede señalar como causas de los problemas que
aquejan a su familia los errores pasados y el seguir pensando que
la solución es sólo casar a Clarita con un blanco. Cuando Marta le
asegura que todo se arreglará al casarse Clarita, exclama: « ¿Y su
3. La mezcla racial es un hecho irrefutable en la historia de la isla. Sin embargo,
rechazamos la idea de que Arriví quiera mostrar que la fusión de razas en Puerto
Rico fuera en el pasado espontánea. Toña, al dejarse seducir por el gallego, cobijaba
la esperanza de casarse con un blanco y tener hijos más blancos que ella. Aunque no
se puede desconocer que hubo una atracción física mutua, el deseo de Toña de una
prole más blanca le facilitó la conquista al español. Cuando Caballero I le preguntó
qué había soñado, Toña contestó: « del almíbar nació una niña más blanca que yo »
(p. 223). Este sueño se convirtió en realidad al nacer Marta, más blanca que ella.
Aunque los españoles mostraron menos reluctancia en la unión con mujeres de
sangre africana, no siempre era esta unión consagrada por el matrimonio. Se siguió
relegando a la mujer a un estado de inferioridad. Lo que no hubo en la isla después de la abolición de la esclavitud fue la segregación racial en el mismo grado en
que se practicó en el Sur de los Estados Unidos.
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conciencia? El matrimonio con tantas caretas puede amargar más
que el pasóte ».* Mamá Toña colabora con Clarita en la acción liberadora del final del drama y el consejo a Marta comprueba su toma
de conciencia:
Marta, hija... si quieres casar a Clarita con un americano
comienza con probar su decencia, que algunos, como pasa con
muchos puertorriqueños, no la tienen. Si los colores de la piel
le sofocan el alma, hazle la cruz, porque alguien se ocupará de
venderle el secreto del turbante... (p. 302)
Sin embargo, es Clarita la que más directamente revela el proceso de liberación enunciado por Freiré. Su primer choque con la
realidad acontece en la escena de la playa de Luquillo cuando Bill
pone de manifiesto sus prejuicios no solamente contra los de sangre africana sino también contra la cultura portorriqueña que no
permite segregación racial.
Veo muchos blancos mezclados con negros... Esa mezcla
echa a perder el encanto...
CLAEITA LO siento, Bill. Si piensas de ese modo, la playa de
Luquillo se ha perdido para tales turistas. El pueblo puertorriqueño la disfruta desde hace años y no permitirá que
lo excluyan, (p. 262)

BILL

Ofendida en su dignidad de portorriqueña, siente que Bill es
distinto de lo que pensaba. Esta primera confrontación la ayuda a
plantearse los problemas personales, su futuro en los Estados Unidos y su vida inauténtica, aunque a este punto todavía le falta el
valor de decirle a Bill que ella tiene sangre africana. Luego, empieza a reflexionar sobre la causa de sus problemas: el haber aceptado
la ideología opresora de la superioridad del blanco. En el último
acto de la pieza, Clarita, transformada por la reflexión, confiesa a
Bill que su madre tiene sangre africana. Después de la salida precipitada de Bill de la casa, Clarita siente la necesidad de descubrir más,
de llegar al fondo de sus angustias. Para eso hacen falta el diálogo y
la sinceridad: « Hablemos tranquilamente..., sin caretas..., con el fondo de nosotras mismas... » (p. 304) «vamos a estudiar esta situación desde el principio ». (p. 306) En esta búsqueda recibe la
ayuda de Mamá Toña: « Pues la historia comienza con esta pecado4. Teatro puertorriqueño (Barcelona, 1968), p. 241. Las citas de esta antología
se indican con el número de página a la que pertenecen.
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ra en combinación con aquel oso de Galicia ». (p. 306) De la historia de su familia Clarita pasa a la suya:
De esos males nací yo, más blanca que todas. Pronto sufrí la pena de una vida rota por secretas fugas. Luego descubrí
torturas parecidas en mucha gente portorriqueña... Un día me
encariñé con un blanco... Alimenté una esperanza a medias... Apenas palpé el encanto lo vi convertirse en furia... en la monstruosa fealdad del odio irracional contra la piel... Me convencí
entonces cuánto se me hacía imposible vivir contra ustedes...
Es que nos pertenecemos... una savia común pasa de conciencia a conciencia... Aquí estamos para siempre, (pp. 307-308)
Esta toma de conciencia coincide con la etapa crítica de la metodología de Freiré. En esta frase, reiteramos, el oprimido alcanza un
entendimiento más profundo de la situación opresiva. Clarita reconoce que sus complejos coadyuvan a la perpetuación de una ideología enajenadora. Tanto su madre como ella misma colaboran con el
opresor (todo representante del racismo blanco) para perpetuar los
prejuicios. Considera imposible y deshumanizadora esta situación y
busca la solidaridad de su familia y de su pueblo. La canción « Joyalito », de origen africano y el flamboyán, el árbol nativo de la
isla, serán los símbolos de la liberación conseguida por las tres mujeres:
CLARITA

(Señalando hacia los flamboyanes)

Aquí se junta la sangre de todos los hombres en la flor de
los flamboyanes.
Marta...se dirige lentamente a la radiola. Sube el volumen
a un punto de gran sonoridad: Joyalito, ay, Joyalito... Se
lleva las manos a la cabeza y se desabrocha el turbante,
(pp. 314-315)
Freiré sintetiza así la búsqueda que conduce al conocimiento
crítico y a la libertad:
La libertad, que es una conquista... exige una búsqueda
permanente... que sólo existe en el acto responsable de quien la
Ueva a cabo... La necesidad de superar la situación opresora...
implica el reconocimiento crítico de la razón de esta situación,
a fin de lograr, a través de una acción transformadora... la instauración de una situación diferente, que posibilite la búsqueda
de ser más. (pp. 43-44)
Se necesita una búsqueda profunda e intensiva y una fuerte dosis
de análisis crítico para llegar a la conciencia de la negritud, históri780

camente reprimida. Clarita tuvo que escudriñar su propia alma y la
historia racial de su familia para poder evaluar críticamente su propia situación. Bill, enfaticemos, más que el opresor en el sentido
literal de la palabra es el catalizador que produce la reacción para
la transformación liberadora y la vuelta a la autenticidad e integridad portorriqueña. Las sombras y la mudez del mundo cerrado en
que vivían las tres mujeres y que deformaba su vocación de « ser
más », al fin desaparecen al abrirse una nueva era de amor y solidaridad en el crisol racial de la isla.
En realidad, muchas son las obras que, como Vejigantes, pueden estudiarse a la luz de la metodología de la concientización de
Freiré y de su visión profunda de la contradicción opresor-oprimido.
En Las manos de Dios de Carlos Solórzano, por ejemplo, la opresión es de tipo socio-económico. El pueblo está inmerso en « la cultura del silencio ». Sin embargo, Beatriz, el personaje central, alcanza la fase crítica de concientización. ¿A qué se debe su transformación? Y en otra obra hispanoamericana, El robo del cochino de Abelardo Estorino. ¿cuáles son los factores que contribuyen a la toma
de conciencia de Juanelo? ¿En qué grado de concientización se encuentran los tres hermanos en La noche de los asesinos de José Triana? Creemos que la metodología de Freiré puede ayudarnos a encontrar respuestas a estas y otras preguntas.
En este estudio nos propusimos sólo mostrar la posibilidad de
aplicación de la teoría de Freiré al teatro comprometido y esbozar el
camino para ulteriores investigaciones. Valiéndonos de esa teoría podemos recrear críticamente la realidad del mundo de los personajes
y analizar el proceso histórico en que el oprimido se reconoce y se
compromete.
Cabe poner de relieve que la pauta interpretativa que ofrece
Freiré es de más fácil aplicación en obras en las cuales el significado
parece basarse en gran parte en el contexto, es decir en obras en que
prevalece la función referencial de la comunicación. Sin embargo, es
fácil caer en la trampa de subrayar los valores extraestéticos y hacer
poco caso de los estéticos. Esto es quizás el peligro que acecha a toda crítica sociológica. Es preciso, en cambio, considerar todos los
componentes de una obra y en el teatro esto quiere decir estudiarla
en su totalidad lingüística y escénica.
Por otra parte, hay que reconocer que lo extraestétíco puede
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desempeñar un papel importante en la estructura de la obra.5 Al entretejer la trama el dramaturgo dispone el material en cuadros, escenas actos, punto crítico, climax, desenlace, etc. e intercala símbolos
y otros recursos estilísticos. La trama sin el esfuerzo estético de embellecimiento y proporción, de acuerdo con un plan de volición estética, no tiene validez en una obra artística. Por lo tanto, interpretar su desarrollo a través de la transformación de los personajes implica un acto estético inconsciente del lector y espectador. Estos reciben la comunicación no caóticamente sino en dosis y proporciones
que forman un todo armónico, informativo y estético a la vez. Se
colige de todo lo dicho que la interpretación del desarrollo de los
personajes según la pauta de Freiré coadyuva indirectamente a la apreciación del diseño total de la obra.
ERMINIO G. NEGLIA
Universidad de Toronto

5. Jan Mukarousky reconoce la importancia del valor extraestético dentro de la
estructura de una obra: « Los valores extraestéticos... actúan también como componentes de la estructura artística. Por ejemplo, el valor moral o social puede ser un
modo de determinar las relaciones entre los personajes y la graduación de su importancia en la obra épica... Un valor extraestético puede también servir de resorte en
el despliegue de la trama, por ejemplo, en las obras en las cuales 'triunfa el bien'».
(La traducción es mía). II signifícalo dell'estética (Torino, 1973), p. 251. Lo dicho
vale también para el teatro comprometido.
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EL MÉDICO DE SU HONRA Y LA VICTIMIZACIÓN
DE LA MUJER: LA CRÍTICA SOCIAL
DE CALDERÓN DE LA BARCA

Según varios estudios sobre El médico de su honra de Calderón
de la Barca, el honor parece presentar el problema fundamental de
la obra. Al investigar el drama de este modo, los estudiosos tienden
a reducirlo a una sola problemática, es decir, ¿aprobó Calderón la
muerte de Mentía exigida por el código del honor? Sin duda esta
tradición crítica nos ha proporcionado muchos resultados valiosos,
pero al mismo tiempo pasa por alto la consideración de otros problemas humanos más fundamentales. En esta ponencia me propongo
ensanchar el enfoque tradicional del drama para incluir las relaciones
básicamente problemáticas entre el hombre y la mujer.
Nuestras actitudes hacia la literatura en general y hacia el drama en particular pueden disminuir la comprensión de esta tragedia
calderoniana. Ernesto Sábato, en una entrevista con mi colega Chester Christian, enfocó el tema con tanta claridad que sus observaciones iluminan nuestro caso. Según Sábato, los personajes de una obra
no son abstracciones o generalizaciones, sino que son intensificaciones concretas, y con eso quiere decir que se destacan más claramente
que sus modelos reales. Se encuentran en situaciones muy especiales,
situaciones límites, donde tienen que confrontarse con la muerte, el
crimen o la locura: « y es como si entonces la realidad fuera vista
con una luz muy intensa en situaciones muy especiales, y esto es lo
que le da al arte esa fuerza que tiene ». Si bien especiales, los personajes y sus circumstancias aclaran inevitablemente lo que llamamos
las situaciones ordinarias del hombre y la mujer. Explica Sábato
el propósito de esta intensificación a continuación: « La novela [el
drama] es así como un experimento metafísico; son como experimentos hechos a alta temperatura y a alta presión de los mismos seres
humanos que nos rodean, pero el ser humano, visto a esa alta temperatura y esa alta presión revela verdades que generalmente están
ocultas. El arte, y sobre todo la literatura, es una revelación. El ar783

tista, y el escritor, fundamentalmente busca la verdad, lo que está
oculto ».'
Por consiguiente, debemos andar con cuidado al relacionar los
temas de El médico de su ahora con la vida real. En particular la atmósfera del drama no refleja completa y adecuatamente la vida española del siglo 17; más bien refleja de un modo fragmentario un
aspecto puesto en situación límite. El mundo de los personajes de
El médico de su honra es peligroso, lleno de engaños y mentiras.
Fácil es resbalarse y caer en ese mundo dominado por el qué dirán
de los demás, y muchos se ven obligados a arriesgar lo que normalmente no se atreverían a contemplar. En este mundo ficticio donde
el amor se ve amenazado, donde la venganza parece todopoderosa,
y donde la vida misma es problemática, el silencio, el secreto y el
disimular se destacan como características de una desolación que a
la vez nos atrae y nos repugna. Sin embargo, nos damos cuenta de que
eso no es la vida —es el drama.
Tal como se intensifican el ambiente y las situaciones de El médico de su honra, también se intensifican sus personajes. El Príncipe don Enrique se comporta arrojadamente, sin preocuparse de los
problemas que provoca para Mencía. Al abusar de su posición y de
su poder reales, se niega a considerar la situación que ella describe:
« Si me casé, ¿de qué engaño / se queja, siendo sujeto / imposible
a sus pasiones...? (I, 301-303) 2 . En este mundo regido por el honor, es significante que en el curso del drama el Príncipe nunca mencione esta palabra « honor ». Sólo le interesa su auto-satisfacción.
Doña Mencía de Acuña será la víctima inocente de este Príncipe
ególatra, aunque ya lo fuera con anterioridad al ser forzada por su
padre a casarse con don Gutierre Alfonso Solís. Se encuentra ella
entre la pasión que siente para con el Príncipe y el honor que debe
a su esposo. Además tiene un marido que ya ha mostrado su obediencia al código del honor, un marido cuya susceptibilidad a sus
exigencias es bien probada, un hombre capaz de extremos que nos
atemorizan por su violencia. Tal hombre puesto en el ambiente ya
descrito cae en la trampa y se entrega a los engaños de su mundc.
1. Quisiera agradecerle al profesor Christian su generosidad al suministrarme
la entrevista con Sábato.
2. Pedro Calderón de la Barca, Dramas de honor: El médico de su honra y El
pintor de su deshonra, ed. A. Valbuena Briones (Madrid: Espasa-Calpe, 1965).
Todas las referencias provienen de esta edición, citadas por acto y línea.

784

Tiene que sentir y callar; tiene que mentir. Aunque toma las precauciones usuales —por ejemplo consulta con el Rey sobre sus problemas con don Enrique— no puede estar a la altura de su extraordinaria situación. Como hombre dominado por caprichos violentos, es
incapaz de distinguir entre las apariencias y la realidad. Por lo general responde a las necesidades del momento sin intentar probar deliberadamente su validez, por ejemplo en el caso de la carta fatal de
Mencía dirigida al Príncipe. Este hombre es capaz de una furia desmesurada y de una cueldad horripilante, y se aprovechará de cualquier recurso para defender la apariencia de su honor, inclusive el
asesinato de su mujer y de Ludovico, el sangrador.
Indudablemente el honor es un elemento importantísimo de El
médico de su honra, y por añadidura hay dos ideas abstractas tocantes al honor que establecen la subestructura de todo lo que ocurre
en el drama. El honor, en el primer caso, es el reconocimiento y la
recompensa de la sociedad por las acciones virtuosas del hombre; en
el segundo el honor es el que sitúa al hombre en su sociedad y el que
determina su derecho a preferencia3 —es la afirmación de su orgullo y de su dignidad como hombre. Este último modo de entender
el honor se desvinculó con el tiempo de consideraciones morales, estableciendo así el honor como el bien supremo de la existencia humana. En resumidas cuentas estas ideas sobre el honor estaban en
conflicto durante los siglos 16 y 17, y Calderón implícitamente utiliza esta pugna como tema de su obra. Por decirlo así, demuestra
cómo se divorció el honor de la virtud, su fuente tradicional, a medida que describe qué recursos utilizará el hombre al proteger su
lugar en la jerarquía social. Como descubrimos en El médico de su
honra, un hombre del calibre de Gutierre brutalizará y deshumanizará hasta a la mujer que quiere al proseguir este honor degenerado; aun más la matará. Que los hombres sean capaces de tales atrocidades no sorprendería a los que hemos presenciado el genocidio de
los judíos y de los camboyanos. Calderón no tiene que verificar este
rasgo terrible del carácter humano. Lo que se propone comprobar
es cómo y por qué existe en su sociedad.
En El médico de su honra a Calderón le interesan más los problemas fundamentales y los temas humanos que subrayan los apuros
obvios provocados por una consideración irrazonable del honor. En
3. Véase Julián Pitt-Rivers, «Honour and Social Status », en Honour and Shame: Tbe Valúes of Níediterranean Society, ed. J. G. Peristiany (Chicago: Univ.
of Chicago Press, 1956), pág. 36.
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otras palabras, intenta establecer las premisas básicas de un hombre
de honor tal como don Gutierre. Al iluminarlas otros hombres más
normales descubrirán que tienen mucho en común con él. Por ejemplo, los personajes masculinos de El médico de su honra consideran
que las mujeres son posesiones suyas, más o menos como objetos.
Don Enrique cree que tiene el derecho de solicitar relaciones sexuales de doña Mencía, y que tal derecho procede de que él es hombre
y ella mujer (I, 380-394). En todas las relaciones masculino-femeninas se refiere al hombre inevitablemente como el dueño de la mujer, y es significativo que don Enrique emplee esta expresión (I, 387).
Inclusive doña Mencía se siente forzada a confesar que, además del
marido, el padre tiene el derecho propietario sobre las hembras de
su casa, y este derecho propietario incluye la elección de esposo (I,
569-74). La razón por la que el hombre es el dueño de una mujer
es bien sencilla desde que aquél se considera naturalmente superior
al « sexo débil ». Por ciertas necesidades biológicas algunos hombres
concluyen que las mujeres deben ser sujetas a la dominación masculina y que la naturaleza misma establece esta subordinación para su
provecho. Sin embargo, sea cual sea su opinión sobre el tema, el aceptar la consecuencia errónea de algunos hombres de honor de que la
vida de una mujer no es tan estimable como el honor de un hombre
es seguramente una aberración intolerable contra la naturaleza y, todo lo más, contra una sociedad justa y compasiva. Pero esta es precisamente la premisa que un hombre como don Gutierre quisiera aseverar: el hombre tiene el derecho de sacrificar y disponer de las
mujeres de acuerdo con la necesidad masculina. Aunque reconozca
la inmoralidad inherente de tal creencia, no obstante tiene que suprimir la conciencia y su respuesta a esta depravación moral. A fin de
cuentas este hombre accede a la jerarquía de valores impuesta por
su sociedad, la cual es totalmente injusta y anticristiana. Doña Mencía grita: « Inocente muero; / el cielo no te demande / mi muerte »
(III, 640-42). Sus palabras ilustran la lucha entre la moralidad exigida por una sociedad compasiva y la inmoralidad impuesta por una
sociedad bárbara regida por el honor degenerado.
La tragedia no termina con el sacrificio de doña Mencía a los
fetiches sociales españoles, porque la obra sondea más a fondo el
problema. Al acabar la obra doña Leonor con don Gutierre subraya
la victimización de las mujeres por parte de los hombres. Acabamos
de presenciar el sacrificio de doña Mencía en arras del honor— y
con manos ya bañadas en la sangre de ella, el sumo sacerdote del
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honor extiende el vínculo matrimonial a doña Leonor, víctima anterior y, en esta escena horripilante, probable candidato a la victimización. ¿Qué permite acción tan atroz? Si el significado social del
honor requiere el homicidio de mujeres inocentes y su victimización
a manos masculinas, la conclusión inevitable es que las bases de la
sociedad española son falsas y deshumanizantes. En el asesinato de
la inocente Mencía y en la victimización de la ingenua Leonor, Calderón revela las costumbres aceptables de su sociedad, una sociedad
establecida sobre un patrón falso y destructivo, el que necesita la
subordinación de todas las mujeres al poder y al privilegio masculinos. Al llevar a cabo ineluctablemente esta deuda del honor, Calderón revela tácitamente las suposiciones horribles de su sociedad dominada y orientada por los hombres.
Por lo tanto el papel de doña Leonor en El médico de su honra
no es insignificante en términos del mensaje o de la verdad que se
propone comunicar Calderón, más bien es contérmino con el de doña
Mencía. Doña Leonor está a solas en el mundo; no tiene ni padre ni
hermano ni tío que pueda proteger su honor y su posición en la sociedad. Esta falta de protección masculina la expone a los males de
una sociedad en la cual la autodefensa se ha hecho un requisito para
sobrevivir. En términos del argumento, el estar sólo nos explica por
qué pudo don Gutierre poner en peligro impunemente el honor de
ella. Sin un hombre que pudiera haberlo desafiado y forzado a defender sus razones por haberla abandonado, doña Leonor se va al garete
sobre un mar incierto y arriesgado. Por otra parte Calderón nos hace
recordar magistralmente que aun con la protección masculinas las
mujeres serán victimizadas por la dominación y el exceso masculinos,
y en el caso de doña Mencía esta protección masculina en realidad le
causó la muerte.
En esta obra Calderón desinfla la autoimagen heroica de la España masculina al reducirla a una tipificación contemporánea. En vez
de producir acciones virtuosas dignas de alabanza, esta sociedad masculina mantiene un código del honor degenerado que promueve
el vicio. En vez de una nobleza verdadera que promueva en nombre
de Dios, patria y familia, halla Calderón una mezquindad de mente
y una vileza de espíritu, características de una nación degenerada. En
vez del heroismo de las glorias pasadas de España, encuentra un fingimiento y una postura que sólo pueden burlarse de la historia al imponer todo su poder y peso sobre unas mujeres desgraciadas.
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Esta interpretación de El médico de su honra contradice las
opiniones de Menéndez y Pelago y otros que ven el drama como obra
fundamentalmente inmoral. Si es válida, entonces debemos revisar
nuestra apreciación de Calderón como artista y crítico de su sociedad. En esencia debemos rechazar el juicio sobre Calderón que nos
lo presenta como un dramaturgo que sólo, aunque estéticamente, refleja lo que su sociedad cree. Para apoyar esta interpretación, muchos críticos opinan que no hay ironía en sus obras. Insisten en que
aprueba o perdona las demandas inmorales del honor, inclusive el
asesinato. Pero la tragedia que examinamos descubre un homicidio
fundamentalmente repugnante cuya ferocidad es excesiva especialmente a la luz de la manera fría y calculadora por medio de la cual
se realiza. Don Gutierre, con su lógica precisa y brutal, busca eliminar la causa femenina de su deshonra, y sus comportamiento automático, de autómata, contrasta sobremanera con el homicidio apasionado y humanamente comprensible de doña Serafina por parte de
don Juan en El pintor de su deshonra. Calderón eliminó la pasión
como móvil del asesinato de doña Mentía para demonstrar las consecuencias lógicas de un don Gutierre al desvalorar a las mujeres.
Para asegurar que el mensaje no se pierda en la manera horripilante
de su muerte, acaba el drama con los desposorios de doña Leonor
con este mismo asesino. Sólo por medio de una visión irónica de la
acción podemos integrar sus elementos aparentemente oscuros, absurdos o confusos en una estructura lógica y completa. A buen seguro, la crítica calderoniana penetra más allá de la cuestión obvia
del honor hasta descubrir los factores sociales que subrayan las actitudes masculinas hacia la mujer. A fin de cuentas, elucida las actitudes y premisas masculinas que conducen, en situaciones límites, a
la deshumanización y la consiguiente victimización de la mujer.
Además, tenemos que rechazar las implicaciones de las opiniones de Américo Castro que afirman que el drama del siglo de oro no
podía criticar directamente el honor y la sociedad española. No podemos derivar de esta observación que no hubo ningún tratamiento crítico del honor o de la sociedad. Cuando Calderón obscurece el significado de una obra suya, desafía a la imaginación en lugar de alentar nuestros prejuicios. Como afirmó Philip Vellacott, «la ironía por
su naturaleza sólo puede recurrir a la imaginación »,4 y cualquier in4. Ironic Drama: A Study of Eurípides' Metbod and Meaning (Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 1975), pág. 146.
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terpretación de Calderón que no tenga en cuenta la respuesta imaginativa exigida por su arte se verá predestinada a la ruina o a la parcialidad. El método irónico aplicado a los dramas de honor en general o a El médico de su honra en particular integra sus distintos elementos y aclara sus obscuridades. Por consiguiente, le devolvemos a
Calderón su debido lugar en la literatura española como gran dramaturgo que nos desafía a nosotros y a sus contemporáneos a indagar
las ilusiones y engaños sobre los cuales fundamos nuestra vida.
THOMAS AUSTIN O'CONNOR
Texas A & M University
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DEL LEGADO LITERARIO DEL 80: LA CRÍTICA

La generación argentina de 1880, después de una extensísima
impasse intelectual que coincide con el detenimiento histórico del
país, retoma entusiastamente una voluntad de creación y de innovación que caracterizó a los románticos y que en esa década se vincula con el complejo y veloz cambio social y económico del país. Si
algunos erigen a Esteban Echeverría como numen y maestro, no rehuyen por ello la objetividad valorativa y la conciencia de que cualquier pasado, por egregio que sea, debe ser reexaminado y puesto en
su lugar histórico. Esto está muy claro en el Ensayo sobre Echeverría de Martín García Mérou, el crítico más activo e informado del 80.
Los jóvenes de esta generación, en el marco de una cultura más compleja y contrastada, poseen, sí, un evidente rasgo común con los románticos: la pasión por la literatura y la confianza, no pocas veces
desmesurada, en la creación poética como jerarquizadora del conjunto social. La literatura fue también para los hombres del 80, una
forma de acción; un descubrimiento, pero no una extrañación; un
sistema en el que podía caber el más radical subjetivismo sin dejar
de servir, aun en ese caso, para conformar la conciencia territorial y
política de la Argentina.
La crítica ocupa un espacio privilegiado en la literatura del 80.
Fue una actividad lúcidamente asumida por los escritores de esa generación. Casi ninguno de ellos dejó de escribir por lo menos un
ensayo o un comentario sobre libros. Fue un instrumento de análisis
y de orientación. En una trabazón característica de todo complejo
movimiento crítico, muy pronto el juicio no se agota en el libro como referente del discurso, y surge, ad infinitum, la crítica de la crítica. Ejemplo característico: el análisis de Estudios literarios de García Mérou por parte de Ernesto Quesada {Críticas y reseñas), que se
enlaza con su puesta a punto de las teorías y escuelas literarias de
entonces. En forma creciente, a medida que avanza el siglo y surgen
nuevos periódicos y revistas, la prensa dedica estudios y comentarios
de valor muy desparejo a los libros argentinos y extranjeros y a los
temas literarios. La mayoría de los trabajos reunidos en libros por
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los escritores del 80 aparecieron por primera vez en diarios y revistas. Martí García Mérou, en sus Recuerdos literarios y en sus posteriores Confidencias literarias, ha documentado las alternativas de
ese intensísimo movimiento crítico.
Uno de los hechos más significativos de este creciente interés
por el libro fue la publicación del Anuario bibliográfico, dirigido por
Alberto Navarro Viola, un escritor erudito, sensible, estudioso, penetrante conocedor de la poesía y crítico inteligente que desdichadamente falleció muy joven. Del Anuario se publicaron nueve tomos
(1880-1889). Los dos últimos, al morir su hermano Alberto, los dirigió Enrique Navarro Viola, pero sin alterar ni la fisonomía exterior ni los rasgos internos del Anuario. Esta publicación abarcó, clasificados, todos los libros y publicaciones menores aparecidos en
la Argentina, lo que permite valorar en su conjunto la actividad bibliográfica. Caracteriza en general a las crónicas del Anuario su entusiasmo europeísta, más específicamente su afrancesamiento, y una
suerte de olimpismo inteligente al que no dejan de acompañar, algunas veces, la ingenuidad y la pedantería. Colaboraron en dicha obra
casi todos los escritores valiosos de esa generación, lo cual señala
muchas diferencias. La crítica, sobre todo la de la poesía, es impresionista. El marco de referencia es el de la élite intelectual porteña.
Es muy marcada su antipatía por la literatura de raigambre popular.
Respecto al Martín Fierro, no solo le niegan valores poéticos, sino
que lo califican de « epopeya de crímenes puestos cuidadosamente
en relieve ». En el caso de Eduardo Gutiérrez, (a quien Ricardo
Rojas revalorizará positivamente mostrando los matices contrastados
de su novela) la crítica es acerba. Describen sus narraciones como
« horripilantes, para lectores de campaña » y de « factura especial
para estragar el gusto y desnaturalizar la historia ». Este juicio coincide esencialmente con el de García Mérou, quien también descalificó literariamente a los folletines de Gutiérrez {Libros y autores). El
acuerdo se prolonga asimismo a la valorización sobre el Martín Fierro, juzgado breve y despectivamente por este crítico, y, en otra dirección, a la simpatía por la obra de Eugenio Cambaceres. Los mismos ojos que no ven la originalidad pintoresca y la minucia realista
que elevan los folletines de Gutiérrez sobre el nivel del kitsch se
deslumhran ante Potpourri de Cambareceres, llamándola « obra genuinamente argentina que hace época en nuestra historia embrionaria ». Interesa destacar el motivo de esa admiración: la ven como
un reflejo de la ciudad, del club, y más específicamente, del salón
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del club, sus personajes, sus temas, el tono de sus causeries. El cronista se confiesa: « ... no tengo por qué negar que siempre he considerado la chismografía de salón como uno de los solaces más agradables de la inteligencia ». Las simpatías y diferencias del Anuario
son muy explícitas y se religan con otros contextos. Sus nueve tomos sirven para entender toda una visión de la literatura encarada
desde un sector del espíritu del 80. Si se atiende a actidudes políticas
y sociales, es coherente su antipatía por el gaucho como personaje
literario y su apoyo a la persecución y exterminio que lo castigaron.
Es en otro terreno, y no en el de la literatura, donde debe encontrarse
la explicación al juicio ácido sobre Conflictos y armonías de las razas: « en ella están acumulados todos los defectos del señor Sarmiento como escritor ». Señalar la parcialidad de enfoque y las tendencias manifiestas del Anuario no conlleva el disminuir su aporte a la
crítica, que fue ingente y contrastado. Creo que llegó a cumplir en
gran medida el propósito de su fundador: remover «la indiferencia
común que reina en nuestro pueblo por los trabajos literarios ».
Nuevas publicaciones señalan cambios de tono y de contenido.
Ricardo Rojas advierte que, a diferencia de las antiguas revistas de
la generación anterior, en la Revista argentina, dirigida por Pedro
Goyena y José Manuel Estrada, se daba preferencia a los trabajos
de crítica literaria. La crítica fue una actividad generalizada, unida
fluidamente al movimiento intelectual del país. Los estímulos venían
desde lo alto. El ex presidente Mitre hablaba en un homenaje a
Gervasio Méndez; el joven presidente Nicolás Avellaneda comenta
las obras de poetas y prosistas de las nuevas generaciones, polemiza
con Santiago Estrada sobre la poesía de Jorge Isaacs y acierta a ver
la índole innovadora de los cuentos de Carlos Monsalve. En los escritos de Avellaneda, sagaz también al valorizar positivamente al
Martín Fierro, hay suficientes indicios de lo que hubiera podido alcanzar como crítico, si no lo hubiera absordido el servicio al país
como estadista clarividente.
Los hechos que he señalado se podrían multiplicar. Son solamente indicativos. La actividad crítica del 80 fue amplia, notable.
Una labor de recopilación y análisis aún no realizada se muestra como
indispensable para una valorización completa. La mayor parte de
esta producción se encuentra dispersa en periódicos y revistas. En
algunos casos, se trata de crónicas laudatorias o de simples impresiones y se justifica el olvido. En otros casos no. Hasta hoy no se han
reeditado, por ejemplo, los artículos críticos de Benigno B. Lugones,
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escritor muy inteligente, polémico, creativo y entusiastamente juzgado por sus contemporáneos. De escritores como Gregorio Uriarte,
Juan Antonio Argerich y Joaquín Castellanos, muy poco es lo que
se ha salvado del olvido. De Pedro Goyena es mucho menos lo que
se ha editado que lo reunido en volumen. Obras importantes de Ernesto Quesada, Calixto Oyuela, Martín García Mérou, Joaquín Castellanos, Miguel Cañé y Santiago Estrada no se han reeditado nunca.
De una obra tan importante para la historia de nuestra cultura como
los Recuerdos literarios de García Mérou, hay pocas reediciones y
de escaso tiraje.
Tuvieron los críticos del 80, además de sus admirados orientadores extranjeros, fundamentalmente Sainte-Beuve y Taine, dos maestros de la crítica en su propia literatura: Esteban Echeverría y
Juan María Gutiérrez. La obra de Echeverría, muerto en su exilio
de Montevideo, cobró nueva actualidad como consecuencia de la
reedición y del estudio de Juan María Gutiérrez. No fue sólo Echeverría el numen de los jóvenes poetas. Sus ideas sobre la literatura
nacional fueron reexaminadas polémicamente. Martín García Mérou
(Ensayo sobre Echeverría) selecciona dentro del corpus echeverriano aquellos motivos literarios y planteos teóricos que estimulasen el
surgimiento de una literatura genuina y no un remedo de otras. Benigno B. Lugones llegó a considerar a Echeverría como un precursor
local de k novela naturalista. El magisterio de Juan María Gutiérrez fue más activo y próximo. Los jóvenes admiraron su obra y su
excepcionalísima dimensión humana. El escritor argentino incipiente encontraba en los estudios de Gutiérrez sobre los poetas de Mayo
o sobre La Argentina de Centenera, un pasado que se le volvía presente, un conflicto expresivo que le pertenecía y sobre el cual podía
cimentar sus propias creaciones. Las lecciones del maestro fueron
asimiladas y valoradas. Lucio V. López y García Mérou señalaron
los méritos intrínsecos de su obra y la perseverancia de su esfuerzo
intelectual, casi siempre sin eco, en una sociedad obsesionada por
valores materiales. La más memorable de las obras de Gutiérrez, su
]uan Cruz Y arela ,tuvo un tiraje de sólo cien ejemplares. Testimonio
este de incuestionable valor sociológico. En ese libro, Gutiérrez profundiza en las corrientes urbanas y europeizantes frente a las manifestaciones tradicionales y populares de nuestra literatura. Mira sagazmente el sistema que organiza la diacronía textual y va más allá
de su época. En algunos capítulos asombra la actualidad de sus aná794

lisis en términos esencialmente próximos a los de la crítica más
actual.
Gutiérrez valora los distintos entornos de la obra y profundiza
sus nexos históricos y sociales, frecuentemente soslayados por la crítica estetizante. Fue un auténtico maestro para quienes se iniciaban
en el 80. Ninguno alcanzó su estatura, pero todos recogieron su
estímulo, y algunos atendieron a la investigación literaria y ejercieron la crítica como un lenguaje cuyo objeto es la obra en su múltiple
dimensión semántica, sin aceptar ninguna reductio, ni siquiera la
del estilo. Disperso, desparejo, tantas veces anónimo, el quehacer
crítico del 80 se sostiene sobre dos criterios básicos de Gutiérrez: la
existencia de un legado que, así sea por contraste, no se puede despilfarrar y la necesidad de una escritura que no disuelva sus vínculos
con los elementos mediatos e inmediatos del país. La lengua, con lo?
matices impuestos por cada experiencia creadora, desvanecería su
poder comunicativo al desligarse, por su propio impulso artístico,
del áspero y hermoso país.
Muchos fueron los debates, las discusiones, las polémicas, a veces
muy duros y urticantes, abiertos a cuestiones no siempre literarias
que caracterizan al movimiento crítico del 80. En las discusiones sobre la lengua poética perduran las ideas de Gutiérrez, que destacaba,
frente a la estructura y al modelo gramaticales, el valor expresivo de
las finísimas redes que teje el uso habitual de la lengua. Cañé, Wilde,
Cambaceres, López reivindicarán una máxima libertad en la utilización del castellano sin ajuste estricto con íos patrones culturales de
España. En este debate, que de alguna manera perdura hasta hoy,
se sitúan del lado españolista Calixto Oyuela, Rafael Obligado (conciliador entre casticismo y americanismo) y, moderadamente, Pedro
Goyena. A ellos se sumarían los requerimientos de orden y sujeción
a las normas gramaticales por parte de Paul Groussac, cuya obra
se inicia en el 80 y se extiende hasta los primeros decenios de este
siglo, apartándose siempre del repentismo, del ensayo leve y atrevido, propio de las vitales idiosincrasias de los jóvenes del 80.
Las discusiones literarias, las polémicas sobre libros y autores
fueron muchas y encendidas. Entre los debates menores recordaremos, por sus distintos significados, a la Justa literaria, polémica versificada entre un americanista y un clasicista, que según el acertado
juicio deí Anuario, no estaba a ía medida « de los adelantos de la
crítica de la época ». Polémica menor también es la que enfrenta a
románticos y clásicos « como si en nuestra evolución intelectual nos
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halláramos todavía en 1830 » (Ernesto Quesada), aunque en este
caso el enardecimiento puesto en el debate documente un fenómeno
más amplio: la fuerte supervivencia del romanticismo en nuestra literatura.
Desde diversos ángulos, con mayor o menor profundidad, como
tema básico o incidentalmente en artículos o ensayos, se replantea la
discusión entre americanistas y europeístas. No todos se mantienen
constantemente en la misma tesitura y algunos, como Oyuela, derivan hacia un españolismo cerrado y manifiestan posiciones ultramontanas frente al naturalismo en la prosa y al decadentismo en la poesía. El punto de mayor equilibrio acaso lo alcance el discurso de Pedro Goyena a los jóvenes de la Academia Literaria del Plata, en el
que previene contra admiraciones tan deslumbradoras como infantiles. Casi todos los jóvenes del 80, encontraron en Europa incitaciones para obras de carácter argentino. Aprender lenguas extranjeras,
acercarse a otras literaturas, les hizo abrir nuevas ventanas frente al
paisaje propio, y la búsqueda de una identidad literaria original era
el mejor antídoto a lo que, en severo autoanálisis, Henry James llamó « el virus europeo ». Las obras nacionales alternaron así cómodamente con los estudios sobre literaturas extranjeras: Carlos Olivera tradujo directamente los cuentos de Poe y escribió un libro sobre
Las mujeres de Ib sen. Juan Antonio Argerich estudiaba a Carducci.
García Mérou dedicaba dos intensos estudios sobre las literaturas
italiana y francesa y un libro sobre el movimiento intelectual brasileño. Miguel Cañé traducía a Shakespeare y sacaba a luz la raíz sociológica de Dickens. La nómina podría ser mucho más amplia. Cabe advertir que este interés inteligente no llevó a los jóvenes del 80
a perderse en el limbo de sus admiraciones, sino a volcarse, con más
agudeza e información, a la obra nacional.
La aparición, en 1879, de la Vuelta de Martín Fierro volvió
a encender la discusión entre europeístas y americanistas y documentó disparidades en las que se implicaban lo político y lo estético. Los
jóvenes se dividieron en este caso: García Mérou, Quesada, Oyuela, Alberto Navarro Viola enjuiciaron al libro, ya sea por sus valores intrínsecos, ya por sus implicancias sociales. Cañé, Avellaneda,
Pelliza, Olivera lo encomiaron. El voluminoso corpus crítico suscitado por el Martín Fierro corrobora la importancia de la actividad
analítica del 80. Hasta hoy los debates sobre el Martín Fierro retoman, muchas veces sin saberlo, planteos estéticos y políticos que
arrancan del 80.
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En un sentido distinto y acaso más amplio, tuvo importancia
esencial el debate sobre naturalismo iniciado en torno a L'assomoir y
Nana y centrado después, desde la aparición de Potpourri, en la obra
de Cambaceres. También en este caso, la discusión no se limitaba a
lo literario. Benigno B. Lugones, glosando conceptos del propio Zola, afirma que su obra « preparará la verdadera y fecunda revolución
socialista ». Para los enjuiciadores de la escuela de Zola, sus libros
no eran solo un atentado contra la bella literatura, sino antisociales
y anárquicos. Al apreciar lo mucho que se escribió sobre el naturalismo desde ángulos tan diversos y con enfoques tan distantes por
su originalidad, podríamos, como saldo, hablar de la actitud interpretante de la crítica del 80 que, en un proceso de conversión, se
volcaba siempre hacia un análisis nacional. Ese vuelco de la diversidad de signos hacia la creación de una literatura argentina nueva,
revela el aspecto más notable de la actividad crítica del 80 que, si a
veces se cimenta en exceso en el nacionalismo romántico, en otros
casos se muestra incuestionablemente precursora. Nuestra novela
moderna debe mucho al análisis crítico del 80. Es también, ya desde
esa época, un género interpretante y crítico, que revalúa los nexos de
la escritura con el país, revoluciona el discurso narrativo y abarca
desde la más neta asimilación naturalista hasta el relato fantástico y
la novela policial y de ciencia ficción. Es patente una integración del
texto crítico con el texto novelesco. Sus funciones aparecen muy
próximas y se complementan para infundir un dinamismo original
a la literatura de la época. La división de géneros al modo del siglo
XIX aparece alterada por la práctica del 80. Las formas modifican
las funciones y las funciones determinan las formas. Sin ingenuo organicismo podemos afirmar que la crítica argentina llega a su madurez en el 80. Fenómeno este que confirma esa arritmia, ese juego
de aceleraciones y demoras característico de nuestra historia literaria. Recordemos la afortunada frase acuñada por Sklovski: « la herencia literaria no pasa del padre al hijo, sino del tío al sobrino ». Algunos de los escritores más innovadores de nuestro siglo son los herederos, conscientes o no, de las experiencias más innovadoras del 80.
En lo que concierne a la crítica, cabe compartir las refutaciones de Noé Jitrik (El 80 y su mundo) al supuesto fragmentarismo
de sus obras. Cañé, Wilde, Cambaceres, Olivera fueron precursores
en la oposición a las viejas ideas del 1;U-~ —~~ ::r. tcdc ordenado,
sujeto a patrones de composición rígidos. El que la crítica del 80
no tenga maestros notorios ni se ordene en torno a prescripciones
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académicas rígidas, aunque se manifiesten obras heterogéneas en
polémicas periodísticas que no pasaron al libro y en « charlas»
o esbozos sin pretensión filológica, no atenúa sus valores positivos.
De todas estas obras surge la impresión de un tejido común, de una
escritura cuyas diversas corrientes se intercomunican sin cesar. Nos
domina la impresión de un continuo, de un vasto sintagma. La literatura fue vista entonces como un terreno compartido. Ni siquiera
se planteó la diferenciación entre artes mayores y creativas y artes
menores o didácticas (la crítica entre ellas). El discurso cuyo objeto
era el libro no se separaba del discurso poético o narrativo. No se
exaltaba a la crítica atribuyéndole un papel privilegiado, ni se la
consideraba una actividad subsidiaria. Equilibrio este que la salvó
de la megalomanía y de derivaciones espúreas. Se evitó así esa marginación del texto, propia de la crítica que sobrevalora su discurso.
La conciencia de una producción que se modificaba a cada instante
impidió también la momificación de los textos o su ocultamiento.
El modus, en un sentido extenso del término, se corresponde vivamente con el áictum dentro de determinativos semánticos muy próximos. Es constante la movilidad de esta escritura crítica; el análisis
riguroso se entrecruza con el imaginismo poético y a veces recorre
un curso hermético hundido en profundas raíces culturales. El discurso se aplicaba a metas distintas, pero no privilegiaba el acto
crítico, lo que se advierte en la sencillez y la espontaneidad de su
escritura.
Medida por sus aportes concretos y por sus derivaciones, la crítica del 80 constituye una de las contribuciones más diversificadas y
positivas al desarrollo de nuestra literatura. Su producción, despareja, inquieta mira con interés vivo al texto y erige un metalenguaje
analítico. El libro es así objeto creado y objeto de creación. Los
críticos del 80 recorren un camino y señalan otros. No es inútil
escuchar lo explícito y lo secreto de tantos mensajes que pugnan por
salvarse del olvido.
ANTONIO PAGÉS LARRAYA
Universidad de Buenos Aires
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JUAN DE LA CUEVA, POETA DEL CANCIONERO
FLORES DE BARIA POESÍA

A semejanza de otros cancioneros misceláneos del siglo de oro,
(el Cancionero Antequerano, editado por Toledo y Godoy, y el Cancionero de 1628, editado por J. M. Blecua), el cancionero Flores de
baria poesía constituye una de las colecciones más amplias de poesía correspondiente a un período, en este caso, el que va aproximadamente de 1543, fecha en la que se podrían situar los sonetos que
aparecen en el manuscrito atribuibles a Garcilaso de la Vega, o bien
de 1545 —año en que pudo haber sido compuesta la canción de Cetina que empieza: « Sobre las ondas del furioso Reno »— hasta
1577, año de su compilación. Difícilmente se encontraría —aunque
en el terreno de la investigación nunca se puede decir la última palabra— otro cancionero misceláneo recopilado en tierra americana
que ofrezca una visión tan completa de la poesía española de tendencia italianizante. El contenido del manuscrito abarca más de un
tercio de siglo, y en él figuran poetas peninsulares de primera línea,
pertenecientes a la que se ha llamado « generación de Boscán », como Diego Hurtado de Mendoza, Gutierre de Cetina, Hernando de
Acuña, Pedro de Guzmán y Jerónimo de Urrea; escritores que, ubicándose dentro de la misma escuela italianizante, se insertan por
edad en promociones posteriores, como Francisco de Figueroa, Fernando de Herrera, Baltasar del Alcázar, Gregorio Silvestre, y Juan
de la Cueva; y poetas a medio famosos, que deben haber llegado al
manuscrito exclusivamente por razón de amistad con algún poeta prominente, como Vadillo, amigo de Gutierre de Cetina; o Juan Farfán
y Jerónimo de Herrera amigos posiblemente, o por lo menos conocidos, de Juan de la Cueva, a través de la amistad común con Francisco Pacheco, el animador de la famosa tertulia sevillana, y autor de
los Retratos de ilustres y memorables varones...
A través del manuscrito no es posible seguir el camino que traza la amistad en el curso de una época y en el espacio de dos continentes. Las epístolas y algunos sonetos, dan cuenta de relaciones que
ayudan a entender el dato biográfico, que permiten descifrar una
799

biografía. Por las atribuciones de un mismo poema a diferentes autores, por las composiciones anónimas cuyo autor se ha podido identificar —y que en algunos casos se atribuyen no a uno sino a varios— sabemos de las relaciones que se dieron, por ejemplo, entre
Diego Hurtado de Mendoza y Pedro de Guzmán, entre Cetina y Acuña o entre Francisco de Figueroa y Pedro Laynez. Podemos imaginar a Terrazas departiendo en las tertulias novohispanas de Martín
Cortés con González de Eslava y Carlos de Sámano; podemos imaginar también a Baltasar del Alcázar tomando el nombre materno de
Baltasar de León para dirigir una epístola a Cetina en que le cuenta
del tedio de la aldea y a éste dándole noticias de las falacias de la
vida mundana en la composición que empieza « Vuestra carta, señor, he recibido ». Y al mismo Cetina dirigiendo unas octavas a don
Jerónimo de Urrea, quien le contestará llamándolo con su sobrenombre poético: « Vandalio, a quien virtud siempre acompaña ». Aún
cuando la nómina de poetas que forman parte del cancionero se integra de modo predominante con escritores peninsulares, aparecen
también los criollos, como Francisco de Terrazas, Martín Cortés y
Carlos de Sámano* además de los españoles que llegaron a Nueva
España y se avecindaron en ella, como Hernán González de Eslava;
los que vivieron en Nueva España algunos años y aquí murieron, como Gutierre de Cetina, y los que hicieron de Nueva España un lugar de tránsito, como Juan de la Cueva y Juan Luis de Ribera.
Por lo que respecta a Juan de la Cueva, el papel que desempeña
en relación con el cancionero es muy similar al de Gutierre de Cetina. A ambos se puede atribuir la aportación de una gran cantidad de
poesía ajena, y ambos, ocupan los lugares más destacados en el manuscrito, en cuanto a número de composiciones propias. De la Cueva figura con 32 poemas, entre los que se encuentran sonetos, madrigales, odas, una elegía y una sextina.
Numerosos críticos se han ocupado de él, entre otros: F. A.
Wulff, E. Walberg, Francisco de Icaza, y Francisco Rodríguez Marín. No es nuestra intención repetir lo dicho por ellos en sus respectivos estudios sino tomar, tan sólo, los datos que convienen para la
ubicación del poeta en este cancionero. Por lo que toca a referencias
a nuestro poeta entre sus contemporáneos, Juan de la Cueva —que en
su Viage de Sannio hizo mención de numerosos autores de su siglo,
1. Algunos de los cuales han sido mencionados por M. Méndez Bejarano en Poetas españoles que vivieron en América, Madrid, Renacimiento, 1929, 413 p.p.
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algunos de los cuales aparecen en este manuscrito— fue, a su vez, objeto de un breve homenaje, que en forma de soneto le dedicó Francisco
Pacheco, el cual ha sido reproducido por José Ma. Asensio en su estudio sobre las obras artísticas y literarias de Francisco Pacheco,
p. XI. El soneto dice como sigue:
« A Juan de la Cueva »
En tanto qu'al océano espumoso
Lleva, Cueva divino, en su pureza
De tu copioso ingenio la riqueza
El grande Río, ufano i glorioso.
I en la Selva de Alcídes el hermoso
Coro, entalla i escrive en la corteza
Del'abundosa oliva, por grandeza
Tu nombre ilustre i verso numeroso;
Yo, combatido de elementos varios
Aquí, codiciaré tu gran tesoro,
Gloria del siglo, i la nación temida.
Triunfará tu virtud de sus contrarios,
Yo callaré para mayor decoro,
Pues hablando tus obras, te dan vida.
Aun cuando no hace mención explícita al Nuevo Mundo, en el
primer cuarteto Pacheco parece insinuar que el « grande Río » —el
Guadalquivir, sin duda— al conducir el ingenio de de la Cueva hacia
el océano, lo lleva fuera de España, muy posiblemente hacia Nueva
España, en donde el poeta sevillano radicó durante algunos años.
Similar en el tono hiperbólico, es la mención que de Juan de la
Cueva hace Cervantes Saavedra en « El canto de Calíope », quien no
apellida a nuestro poeta « de la Cueva », sino « de las Cuevas »:
« Dad a Juan de las Cuevas el debido
lugar, cuando se ofrezca en este asiento,
pastores, pues lo tiene merecido
su dulce musa y raro entendimiento.
Sé que sus obras del eterno olvido
(a despecho y pesar del violento
curso del tiempo) librarán su nombre
quedando con un claro alto renombre ».2
Es posible que esta octava haya surgido de una relación concertada entre ambos escritores en la academia de Francisco Pacheco,
2. M. de Cervantes Saavedra, Obras completas, Madrid, Aguilar, 1967, Est. prel.
y notas de A. Valbuena Prat-, p. 749.
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quien, a juzgar por el soneto reproducido más arriba, conocía, y estimaba, a Juan de la Cueva. Por otro lado, a su tertulia acudía también Cervantes, como lo hace constar José Sánchez en Academias literarias del Siglo de Oro español. Siendo las academias sevillanas
abundantes en esta segunda mitad del siglo XVI, no es de extrañar
que un mismo poeta acudiera a varias de ellas. Juan de la Cueva era
igualmente contertulio de la Academia del Conde de Galves, a la que
asistían, entre otros poetas y humanistas notables, Fernando de Herrera y Juan de Malara, autores que figuran en Flores de baria poesía, y cuyos poemas pudieron, muy factiblemente, haber sido traídos al Nuevo Mundo por el propio de la Cueva, quien concurría a
estas reuniones hacia 1565, a la temprana edad de quince años, si tomamos como cierto el año de nacimiento de 1550, en Sevilla, señalado por F. A. Wulff y F. de Icaza.3
Consta, por otra parte, en el Viage de Sannio, que de la Cueva
sabía de la existencia de dos poetas que también figuran en las Flores: Baltasar del Alcázar y Juan de Iranzo. No descartaríamos la
posibilidad de que haya sido él el introductor de Iranzo en el manuscrito.
F. A. Wulff elaboró una bien organizada cronología de Juan
de la Cueva, de la cual entresacamos los datos siguientes: hacia
1572 el poeta viaja a Nueva España, acompañando a su hermano, el
inquisidor Claudio de la Cueva, quien se avecindó en Guadalajara;
hacia 1577 regresa a España con quien Wulff denomina « el general de la flota », Antonio Manrique; a partir de 1579 vive en Sevilla
en donde se representarán a lo largo de varios años, sus obras dramáticas; en 1607 se traslada a la ciudad de Cuenca, en la cual permanece hasta 1609, última fecha que Wulff proporciona en la cronología de de la Cueva. Es seguro que a su regreso a España, de la
Cueva mantuviera la amistad de Francisco Pacheco, ya que, de acuerdo con su biógrafo, en 1599 escribió un soneto a la muerte de este
entrañable amigo, quien falleció a la edad de 83 años, parte de los
cuales dedicó a animar esa academia por la que desfiló en pleno la
escuela sevillana, y de la que surgieron los famosos Retratos...4
3. F. A. Wulfo, Poemas inéditos de Juan de la Cueva, en Lund, Universitats Ark.,
p. XXXIV; F. de Icaza « Sucesos reales que parecen imaginados de Gutierre de Cetina,
Juan de la Cueva y Mateo Alemán», en Lope de Vega, sus amores y sus odios...,
México, Ed. Porrúa, 1962, p. 194, Prol. de E. Abreu Gómez.
4. Pacheco, Feo., Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, en Sevilla 1599, fols. s./n.
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Aun cuando hemos apuntado la posibilidad de que los poemas
de Pedro Guzmán que figuran en el cancionero hayan sido traídos
a Nueva España por Gutierre de Cetina, habría que señalar que Juan
de la Cueva dedicó a Guzmán un soneto titulado « En una mudanza
de una señora... » lo cual indicaría que, por lo menos, de la Cueva
conocía la obra poética de Guzmán, si es que no llegó a tratarlo personalmente.
En cuanto a Gutierre de Cetina, el otro gran puntal del cancionero, aunque Juan de la Cueva lo menciona en su Viage de Sannio si nos atenemos a la cronología propuesta por Icaza de la vida
de Cetina, es difícil que se hayan conocido personalmente, ya que
mediaban treinta años de diferencia entre las fechas de nacimiento
de ambos, y Cetina se embarca en su segundo viaje para América
hacia 1550, aproximadamente, o sea en el año en que, según los datos proporcionados por Wulff, nacía Juan de la Cueva. Y la fecha
siguiente que podría haberlos unido, la del viaje de de la Cueva a
México, tampoco debe ser tomada en cuenta para un posible encuentro entre ambos, ya que de la Cueva llegaría a Nueva España hacia
1573, casi veinte años después de la muerte de Cetina, si nos atenemos a la cronología de Icaza respecto a este último. Es decir, que
las referencias que de la Cueva tuvo sobre Cetina muy probablemente le fueron proporcionados por su amigo Pacheco, o bien por
vías diversas, ya que Cetina era, sin duda, conocido, tanto en Europa, por los autores de la primera mitad del XVI, como aquí, en
México, por colegas y contertulios novohispanos.
Alfonso Méndez Planearte publicó en sus Poetas novohispanos,
Primer siglo, pp. 13-16, la « Epístola al Licenciado Sánchez de Obregón, Primer Corregidor de México... » y un soneto que Méndez
Planearte titula: « Al inquisidor Claudio de la Cueva, mi hermano,
estando en México ». No deja de extrañarnos que ninguno de estos
poemas haya sido incluido en el cancionero, máxime si damos a Juan
de la Cueva el crédito de compilador. Quizás tal omisión podría explicarse por la presencia en la epístola de mexicanismos que romperían con el estilo amanerado y un tanto esquemático de las composiciones italianizantes que componen el manuscrito. En cuanto al soneto, de tono nostálgico y sin grandes valores poéticos, no añadiría
nada al mérito de su autor de figurar en las Flores... Quizás por ello,
en un gesto de inusitada autocrítica, de la Cueva no lo incluyó en
el cancionero.
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De acuerdo con Francisco de Icaza, « parte de los versos que
figuran en sus Obras, publicadas en 1582, ya aparecen en las Flores
de baria poesía, manuscrito fechado en México en 1577, y pertenecen, por lo tanto, a su mocedad y primera juventud. Entre el último tercio de 1574 y el primero de 1577, en que, despectivamente,
llega Cueva a Nueva España y regresa de ella, hay que colocar sus
versos ahí escritos ».5
Nos parece interesante asimismo el juicio emitido por Icaza
respecto a las composiciones tempranas de Juan de la Cueva, porque
complementa y redondea lo anteriormente apuntado sobre la poesía
de este autor. Para Icaza, « en las composiciones juveniles, anteriores al viaje de Cueva a México, y en algunas de las que escribió allá,
predominan las amatorias, y es de notar que las que pueden tenerse
con fundamento por las primeras, son las mejores en forma, aunque las menos originales. Cuando italianizaba y petrarquizaba —género de que abominó después— su versificación era más natural
y limpia. De entonces datan versos suyos que han pasado en algunos florilegios manuscritos como de Gregorio Silvestre, unos, y
de Barahona de Soto, otros. Atribución falsa, pues los declara suyos
en sus códices autógrafos ».6 En efecto, la aportación de Juan de la
Cueva a las Flores de baria poesía consiste, principalmente, en poemas líricos al modo petrarquista, muchos de los cuales escribió posiblemente durante su estancia en Nueva España.
Es evidente que el lazo de unión de Juan de la Cueva con los
poetas que configuran este manuscrito reside en la práctica del petrarquismo por parte del autor en sus primeras poesías líricas, petrarquismo del que más tarde « abominó », como lo ha señalado
Icaza y como lo apunta también Mario Méndez Bejarano en su obra
citada.7 Sin embargo, de estas primicias poéticas, de la Cueva dejó
constancia no sólo en las Flores..., sino también en la edición impresa de sus poemas de 1582, y en el manuscrito de 1603.
Composiciones de Juan de la Cueva en el cancionero
Flores de baria poesía
(índice alfabético de primeros versos)
CUEVA, JUAN DE LA

A despecho de Amor siguo un camino, núm. 285
Amor, de inuidia de mi buena suerte, núm. 137
5. F. de Icaza, ob. cit., pp. 195-196.
6. Ibid., pp. 198-199.
7. M. Méndez Bejarano, ob. cit., p. 102.
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An uisto los que uiuen en la tierra, núm. 193
Cantando Orpheo con dorada lira, núm. 78
Cubrió una obscura nuue el día gereno, núm. 81
¡Dexad de ser crueles, bellos ojos, núm. 167
Dexo subir tan alto mi deseo, núm. 76
Doy muestras de plazer quando más peno, núm. 80
Dulces regalos de la pena mía, núm. 202
El espacioso día, núm. 325
¡El fiero dios de Amor maldito sea, núm. 66
Huygo de ueros triste y enojada, núm. 77
Libre de mi cuidado, núm. 310
Llámame mi deseo a aquella parte, núm. 270
Lleva de gente en gente Amor mi canto, núm. 114
Miro, señora mía, el edificio, núm. 79
No está en partir mudarse el amor mío, núm. 354
No quiero habitar más aqueste bosque, núm. 139
Ojos, que sois del fuego mío instrumento, núm. 307
Poco puede mi llanto, núm. 289
Quando absenté me hallo de mi gloria, núm. 355
Quando ardía en mí un juuenil brío, núm. 165
Quando en mi alma represento y miro, núm. 271
Quando veo los lazos de oro sueltos, núm. 338
Recójome conmigo a ver si puedo, núm. 166
Robó mi alma un coracon altivo, núm. 96
Sueno del Amor se está quexando, núm. 274
Tantas mudancas veo en el bien mío, núm. 324
Texió una red Amor de un subtil hilo, núm. 323
Un encendido amor de un amor puro, núm. 201
Yra tengo de mí, porque a despecho, núm. 256
Se ha atribuido a Juan de la Cueva el papel de compilador
del Códice Flores de baria poesía. No nos es posible detenernos en
este punto por razones de espacio y tiempo. Limitándonos a lo dicho, cabe tan sólo concluir señalando que la importancia de Juan
de la Cueva dentro del cancionero radica tanto en su aportación de
un número considerable de composiciones, como en haber sido el
probable portador de una parte de la poesía que compone el cancionero, producto de la inspiración de poetas amigos. Dejamos a críticos y exégetas el juicio sobre las excelencias de la poesía de la
Cueva, petrarquista precoz en el cancionero Flores de baria poesía.
MARGARITA PEÑA MUÑOZ
Universidad Nacional Autónoma de México

805

GALDOS Y LO AUTOBIOGRÁFICO:
NOTAS SOBRE MEMORIAS

DE UN

DESMEMORIADO

Resulta a veces desconcertante leer una obra menor de un
gran escritor. Así pasa con Memorias de un desmemoriado.1 Nos
produce un choque ver a Galdós capaz de escribir páginas insulsas.
Ciertos críticos han atacado duramente su esfuerzo autobiográfico.
Guillermo de Torre, por ejemplo, escribió de lo que él llama las
« huidizas » Memorias de un desmemoriado: « Lamentablemente justifican demasiado su título: el autor omite lo esencial, la génesis de
sus grandes creaciones novelescas, se detiene en detalles triviales,
narra viajes comunes, que en nada influyeron sobre su vida, y silencia por completo su variada vida sentimental ».2 No me parecen
equivocados estos reparos, pero hay que notar que Torre dijo esto
de paso y sin examinar de cerca esta obra en que el gran autor habla
de su propia vida y circunstancias.
Memorias de un desmemoriado se publicó por primera vez en
quince entregas en ha Esfera durante los años 1915 y 1916. Lo
que sabemos de la colaboración galdosiana con esta revista ilustrada
es bien poco. En su Historia del periodismo español, Pedro Gómez
Aparicio señala que la Empresa de La Esfera le solicitó sus memorias a Galdós a raíz de las declaraciones hechas por el autor a « El
Caballero Audaz » en una entrevista publicada en la misma revista.
Allí Galdós había declarado: « A pesar de toda mi labor pasada, si
en el presente quiero vivir no tengo más remedio que dictar todas
las mañanas durante cuatro o cinco horas y estrujarme el cerebro
hasta que dé el último paso en esta vida ».3 Sobre la cuestión Fede1. Benito Pérez Galdós, «Memorias de un desmemoriado», en Recuerdos y
memorias, ed. Federico Carlos Sainz de Robles (Madrid: Tebas, 1975). Todas las
citas galdosianas están tomadas de esta edición.
2. Guillermo de Torre, «Memorias, autobiografías y epistolarios», en Del 98
al barroco (Madrid: Gredos, 1969), p. 90.
3. Véase Pedro Gómez Aparicio, Historia del periodismo español (Madrid:
Editora Nacional, 1974), p. 547.
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rico Carlos Sainz de Robles, que de joven visitaba al viejo Galdos,
ha notado: « Los directores de la famosísima y espléndida revista
madrileña La Esfera... Francisco Verdugo y F. Zavala, insistieron
muy tercos, amables y espléndidos (económicamente), para que don
Benito iniciara la publicación de sus Memorias. Luego de resistirse
mucho, accedió a escribirlas... ».4 Esta resistencia a revelarse públicamente concuerda con lo que sabemos de la reticencia galdosiana,
demostrada ampliamente por Clarín en su estudio biográfico —donde dijo, por ejemplo, que Galdós « tan amigo de contar historias,
no quiere contar la suya ».5
Así que Galdós, hombre afable pero retraído y poco adicto a
descubrir confidencias, se dejó persuadir a que se metiera en un
género de tendencia confesional, género, además, que no ha dado
mucho fruto en España, según los pocos comentaristas que han tocado el tema. « ... es que el español es muy recatado o pudoroso.
Cuida su estampa o parecer. » opina José Moreno Villa.6
¿Qué clase de revista era La Esfera? Pedro Gómez Aparicio la
describe así: « La Esfera, cuyos ejemplares comenzaron a venderse
al precio —exorbitante entonces— de 50 céntimos, fue desde su
aparición —por la variedad y calidad de sus colaboraciones, por la
audacia de sus estampaciones en color y por la riqueza y multiplicidad de sus grabados— un alarde de buen gusto y de perfección
técnica que la equipararon a las mejores publicaciones extranjeras
de su clase »7 Según las estadísticas traídas por Jean Michel Desvoix,
La Esfera tenía una tirada normal de 60.000 ejemplares alrededor del
año 1920. Es una tirada considerable cuando se tiene en cuenta que
sólo otra revista semanal alcanzaba una tirada más grande: Blanco
y Negro con 100.000 ejemplares.8
Sería sumamente arriesgado especular sobre la composición del
público de lectores que tenía La Esfera. Pero sí, creo que se puede
4. Federico Carlos Sainz de Robles, «Benito Pérez Galdós», en Galdós, Recuerdos y memorias, p. 22.
5. Leopoldo Alas («Clarín»), «Benito Pérez Galdós», en Obras completas,
I, Galdós (Madrid: Renacimiento, 1912), p. 7.
6. José Moreno Villa, «Autobiografías y memorias de españoles en el siglo
XX», en Los autores como actores y otros intereses literarios de acá y de allá
(México-Madrid-Buenos Aires: Fondo de cultura económica, 1976), p. 81.
7. Gómez Aparicio, p. 546.
8. Véase Jean Michel Desvoix, La prensa en España (1900-1931) (Madrid: Siglo
XXI de España, 1977), pp. 144-145.
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decir que Galdós mismo —en vista de sus múltiples contactos con
la prensa madrileña, y particularmente con el colaborador asiduo
de la revista José María Carreter (« El Caballero Audaz »), a quien
conocía Galdós desde la infancia de aquél— tenía una idea bastante
clara de quienes iban a leer sus memorias.
Muy notable es el intento que hace Galdós de establecer un
contacto directo con el lector. En su busca de mantener una relación de simpatía con éste, Galdós le halaga, pero no sin meter un
poquitín de ligera ironía. De manera que se dirige al « ocioso lector »; al « entendido lector »; al « amable lector »; a sus «fieles
lectores »; al « pío lector »; y «al querido lector ».' Este afán comunicativo se refleja de diversos modos, generalmente con el fin
de crear una forma conversacional. Escribe: « continúo mi relato
político diciéndoos que... »; «Ved aquí lectores míos, como vino
a España la Marcha Real »; « Y adiós, Padua; vamonos a Bolonia... »;
y « Amigo, hasta luego. En próximo capítulo os referiré historias y
anécdotas de los pontífices León XIII y Pío IX ».10 Esta clase de
comunicación nos hace pensar en un Galdós conversando con una
persona o un grupo de personas de cosas externas en un tono agradable. Dedica muchas páginas a contar sus viajes y le vemos en
un pasaje revelador preguntarse qué relatar para dar placer al lector:
« En el correr de aquel año 1888, diferentes acontecimientos embargaban mi memoria; no sé dar preferencia. Nada os importa que escribiera en aquellos meses el segundo y tercer tomo de Fortunata
y Jacinta. No sé si anticipar o retrasar fechas para referiros una
nueva viajata »." Nótese que da por entendido que sus lectores no
tendrán interés en su proceso de creación literaria. Llama la atención la forma enfática de decir esto. ¿Qué expresa aquí Galdós: conocimiento de los gustos anti-literarios de sus lectores inmediatos,
automodestia o evasión de hablar sobre asuntos creativos? La continuación de este párrafo largo y desencadenado indica que se trata
en parte de una evasión de entrar en detalles internos. No hace más
que hablar de su amigo Pepe Alcalá Galiano, de la situación de
éste y de un viaje que hicieron juntos.
La autoevasión está presente en el texto desde el primer párrafo cuando se refiere socarronamente a sí mismo, en términos de
la experiencia de un amigo: « Un amigo mío con quien me unen
9. Galdós, pp. 193, 199, 232, 247, 248 y 262, consecutivamente.
10. Ibid., pp. 198, 212, 216 y 219, consecutivamente.
11. Ibid., p. 210.
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vínculos sempiternos ha dado en la flor de amenizar su ancianidad,
cultivando el huerto frondoso de sus recuerdos ». También se excusa irónicamente por algunas deficiencias de la obra, explicando
que « en esta labor no le ayuda con la debida continuidad su memoria », que «Estas intermitencias del historial retrospectivo de
mi amigo le turban y le desconciertan » y que la obra por las lagunas que tiene resulta ser « una mescolanza informe ». u
Galdós se apresura a formular sus intenciones y las limitaciones de su esfuerzo. En el segundo párrafo, escribe, por ejemplo:
« Incapacitado para el orden cronológico por la rebeldía innata de
mis ideas, doy comienzo a esta primera parte de mi existencia por
el fin o los medios de ella ».13 Y a continuación escribe algo que parece asombroso para el lector de hoy día: « Omito lo referente a
mi infancia, que carece de interés o se diferencia poco de otras
de chiquillos o de bachilleres aplicaditos ».14 Un poco más adelante
insiste en que sólo piensa tratar lo anecdótico: « sigo narrando
—dice— la historia anecdótica, principal asunto de estas páginas, tan
verídicas como deshilvanadas ».15 Vemos entonces que Galdós hace
todo lo posible para señalar las limitaciones artísticas y existenciaÍes de sus memorias.
Otra deficiencia la apunta Galdós en el mismo título —su falta
de memoria. Empieza quejándose de su floja memoria y pronto pasa
a explotar su condición para fines irónicos y humorísticos. En un
momento de olvido evoca su memoria, transformándola en una ninfa— por cierto una ninfa « grácil », « gentil ».16 Esto añade un punto
de humor y cierto interés narrativo al texto. Aunque la representación de su memoria en términos visuales sugiere posibles divisiones de personalidad, más que nada es un recurso externo. Galdós
no desarrolla desde luego ninguna teoría de la creación a la Robert
Graves. Pero hay una división que es interesante: la división de
su memoria en dos entidades —la madre y la hija. La madre es la
memoria que tiene en las Islas Canarias y la hija la que le acompañó
« muy niña » " en su primer viaje a la Península. Esta joven memoria ha sido una especie de musa, como se ve en varios pasajes, por
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Todas las citas del párrafo están tomadas de Galdós, p. 193.
Ibid., p. 193.
Ibid., p. 194.
Ibid., p. 199.
Ibid., pp. 230 y 262, respectivamente.
Ibid., p. 252.

ejemplo cuando ella declara: « en España me crié, auxiliándote con
mi vivacidad, no exenta de travesuras ».18 Galdós no elabora esta
idea de las dos memorias, pero demuestra de soslayo la importancia
de su abandono de las Islas Canarias. El viaje definitivo a Madrid
representa un renacimiento para el autor y a la vez una ruptura,
como se sugiere en el siguiente pasaje: « Partimos para Madrid, y
el viaje quedó aplazado para cuando se pudieran reunir y concretar
mis dos memorias, la isleña y la continental, fusión necesaria para
tan arduo empeño ».19 Nos deja intrigados con esta clase de comentario, que no se da con frecuencia en el texto.
Como hemos visto, Galdós considera que el lector tendría mayor
interés en las cosas externas de su vida que las internas, o sea, mayor
interés en los viajes que en el proceso de creación de sus obras literarias. Una vez coincide una descripción de un viaje con un comentario sobre la génesis de una obra, como ocurre en el caso de Los
condenados que Galdós escribió después de una visita al valle de
Ansó en el Alto Aragón. Pero conviene notar que habla mucho más
del viaje que del proceso de crear la obra.
Esta concentración en lo exterior y lo anecdótico puede decepcionar al lector actual. No obstante, es preciso tener en cuenta que
Galdós restringe el alcance de su obra, colocándola en el género de
las memorias. Así, su intención es tratar no tanto el mundo interior
como los hechos y circunstancias externos. En otras palabras, no
se dedica a lo que Karl J. Weintraub ha llamado « the genuine autobiographic effort », a que, según Roy Pascal, implica « the partdiscovery, part-assertion of a spiritual personality ín life, of selffulfilment »,2! sino que se limita a redactar su « historial retrospectivo ». a Esta modesta intención es bien característica de Galdós. Y
si sus memorias son de calidad desigual y evasiva, no por eso dejan
de tener su interés.
Sobre todo porque demuestran cómo Galdós quiso caracterizar
su vida en 1915 y 1916 y encierran una imagen de su auto-ilusión,
18. Ibid.
19. Ibid.
20. Karl J. Weintraub, «Autobiography and Historical Consciousness», Critica Inquiry, I, No. 4 (junio 1975), 824.
21. Roy Pascal, «Autobiography», en Cassell's Encyclopedia of World Literature, ed. gen. J. Buchanan-Brown (London: Cassell, 1973), p. 75.
22. Galdós, p. 193.
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además de revelar aspectos de la estructura interior de su ser desconocidos a sus biógrafos. Aparte del tema de la función y el mecanismo de la memoria, que sirve como una fuerza unificadora de
la obra, Galdós se preocupa mucho por tratar la relación entre su
mundo imaginario y el mundo real. A pesar de su reputación como
realista militante se presenta como un hombre sumergido en el mundo de la imaginación, un mundo superior al de la « desabrida realidad ».H Su ninfa declara que el autor vive « en un mundo imaginario » y él contesta: « Es que lo imaginario me deleita más que
lo real ».M Repetidamente manifiesta su preferencia por lo imaginario: mediante su culto por las grandes figuras de la cultura europea (Balzac, Beethoven, Shakespeare, Dickens), su predilección por
confundir la realidad literaria con la realidad cotidiana, y sus « ensoñaciones quiméricas »25 que incluyen una visión del Alcázar de Toledo como concurrido hotel turístico. En sus viajes Galdós casi siempre va en busca de experiencias artísticas y hacia el final del libro
hace la siguiente confesión: « En mis correrías, las personas y cosas imaginarias me seducían más que las reales. Siempre fue el Arte
más bello que la Historia ».M
Galdós parece querer dar la impresión de que dos actividades
dominaban su interés: por una parte, los viajes y por otra, los
« afanes literarios ».27 Los viajes le permitían descansar de sus labores literarias. Habitualmente se refiere a sus empresas literarias en
términos emotivos, como « frenesí », « febril » y « ardor ».28 Escribe, por ejemplo, sobre la vuelta de uno de sus innumerables viajes: « A poco de llegar a Madrid, ya estaba el español errante agarrado a sus cuartillas escribiendo Miau. El frenesí de emborronar papel llevóme luego a trazar La Incógnita... Inmediatamente emprendí Realidad ».29 De manera que Galdós presenta el arte como el
poder controlador de su existencia, que caracteriza como « fatigosa », « laboriosa ».x Es decir, confirma la idea común del escritor
como creador apasionado, ser excepcional, a la vez que se pone en
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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el nivel de los lectores que también sabrán lo que es trabajar. Aunque se parece a sus lectores en algunas cosas —tener amistades o
problemas con su socio— no deja de ser un creador literario con toda su singularidad mítica, pues —como ha dicho Roland Barthes—
« on est écrivain comme Louis XIV était roi, méme sur la chaise
percée ».31
El autor famoso se compromete a escribir sus memorias para
una revista madrileña. Le pagan bien y como buen profesional quiere complacer a su público. Lo importante es entretenerlos con cosas ligeras —un poco de historia, anécdotas variadas, informes sobre sus viajes, sus visitas a ver a la reina Isabel II, sus contactos
con el teatro, sus actividades parlamentarias y editoriales, algo de
sus amistades —y no profundizar más. (Esta actitud refleja además
su fuerte tendencia a la reserva). Pero el autor famoso es también
un gran artista literario a quien le revienta explayarse en temas superficiales. Esto produce tensiones en el texto. No le satisface lo
que escribe y se autocrítica. Su obra es « una mezcolanza informe »,
son « desmemoriadas memorias », las páginas son « deshilvanadas ».32
Pero se emiten estos juicios antes de que Galdós cree la ninfa-memoria que no sólo confiere color y vivacidad al texto sino que le permite inventar diálogos y exteriorizar ideas en forma de conversación. O
sea, Galdós puede así explotar —aunque de modo mínimo— sus
enormes dones novelescos. Sólo hacia el final de la obra cuando la
ninfa debe aparecer por última vez —en la casa editorial de Galdós en la calle de Hortaleza— se refiere despectivamente a la obra,
hablando de sus « desconcertadas memorias ».33
Otro síntoma de la tensión producida por la lucha entre el
cronista superficial y el artista literario lo vemos en el puntilloso
cuidado que tiene Galdós para explicar lo que está a punto de
ofrecer al lector. Es como si quisiera prevenirse contra toda posible
crítica de su procedimiento y programa autobiográficos.
En cuanto al estilo se nota una tendencia a usar un lenguaje
a veces formal y convencional, sobre todo al principio de las memorias cuando está tanteando el terreno. Sabemos que a Galdós le
costaba trabajo redactar ciertos escritos ocasionales, como prólogos,
discursos etc., cuando no se sentía inspirado por el tema. Hay una
31. Roland Barthes, « L'Ecrivain en vacances», en Mythologies (París: Editions
du Seuil, 1957), p. 30.
32. Galdós, pp. 193 y 199, respectivamente.
33. Ibid., p. 264.
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buena ilustración de esto rasgo en las memorias: « En el despacho
de la calle de Hortaleza era punto fijo la vagarosa ninfa que Dios
me había deparado para auxilio y guía de mi entendimiento en el
ordinario trajín de los menesteres literarios. Por cualquier motivo
agriamente me reñía, llamándome holgazán, olvidadizo y qué sé
yo qué. Una mañana me salió con esta cantinela: Tontaina, ¿no
sabes que te has comprometido a no dilatar tu ingreso en la Academia? La fecha en que fuiste elegido se pierde ya en los tiempos
de Maricastaña. Ya debieras haber escrito, o por lo menos pensado,
el discursillo que es de ritual en acto tan solemne. / Con repetidas
instancias de este jaez la discreta ninfa ganó mi voluntad y puse
mano en la pieza oratoria, que me salió corta y ceñida. Hice el debido elogio de mi antecesor en la silla N, don León Galindo de Vera,
y tuve la suerte y el honor de que se encargara de contestarme el
insigne polígrafo don Marcelino Menéndez y Pelayo. El acto resultó
muy lucido, destacándose el admirable discurso de Marcelino sobre
el mío, modesto y tímido en su complexión. Dos semanas después
ingresó en la docta corporación el gran escritor y novelista don José
María de Pereda. Mi amistad estrechísima con el insigne montañés
me movió a reclamar la honra de contestarle. Así se hizo, y si Pereda fue justamente aclamado, yo no quedé mal en aquella segunda
prueba ».M
Las dos tendencias aquí discernibles: retraimiento, aversión a
cumplir fastidiosas cosas formales por un lado y afabilidad y entusiasmo por el otro, se manifiestan en la misma concepción y desarrollo de las memorias. La mera idea de escribir memorias no podría apetecerle mucho: esto se observa en el modo artificial y evasivo de iniciarlas y —a veces— de encauzarlas. Vemos, sin embargo,
a ratos al gran maestro narrativo, cuando, por ejemplo, ejerce sus
facultades novelescas en la transformación de su memoria en una
ninfa. La actividad de escribir páginas de memorias exige forzosamente algún compromiso personal y Galdós trata de establecer un
« pacto » cordial con sus lectores. La tarea no resulta fácil y se
dejan ver tensiones en el texto. Revela poco detalles íntimos pero
en vista de lo que sabemos ahora de sus múltiples actividades —y
todavía es relativamente poco— tenemos mejor idea de cuánto ocultaba: entendemos mejor el alcance de su reticencia. No obstante,
Galdós no pudo menos de dejar varios yos plasmados en el texto
34. Ibid., p. 268.
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—el desmemoriado, el viajero incansable, el ferviente admirador del
arte y de los grandes artistas, el amigo, y el escritor trabajador, totalmente dedicado a su obra, a la creación de otro mundo. Escribe
« con vertiginosa rapidez » —nos dice35— con ganas de sumergirse,
sublimarse, convivir con sus personajes, formar parte de su propia
creación. Así Galdós: un gran escritor camaleón, otro « soberano
hacedor de humanidades vivas ».36
ANTHONY PERCIVAL
Universidad de Toronto

35. Ibid., p. 195.
36. Ibid., p. 261.
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LA CIUDAD Y LOS PERROS, GÉNESIS DE UN CICLO
NOVELESCO: ANÁLISIS ESTILÍSTICO
Recién publicada, La ciudad y los perros' suscitó sorpresa, interés, admiración, por la libertad de tono con la cual representa los
conflictos psicológicos y sociales, las mentalidades y comportamientos, los tabúes, inhibiciones y complejos que constituyen la trama
de su historia. Meses después, el auto de fe del « Leoncio Prado »
confirmaba el carácter escandaloso de la novela.
La crítica especializada comprendió rápidamente que las estructuras narrativas eran tan responsables como el contenido temático, de la agresión de que el público lector de LCP se sentía
víctima.2
Hoy, a casi veinte años de su publicación, LCP nos aparece
sobre todo como una exploración exasperada de técnicas y estrategias narrativas, en la que cristalizan dos movimientos: el uno,
introspectivo, tortuoso e inseguro, de rescate y exorcismo de una
adolescencia turbia, y el otro, extrovertido, pujante y avasallador,
de apropiación, por derecho de conquista, de todo el lenguaje de la
novela contemporánea. La conjunción de ambos —y, subsidiariamente
el breve lapso de la historia propiamente dicha— le confiere ese
carácter de « instantánea », esa especie de garantía de « eterna juventud » que sobrevive al escándalo.
Entretanto, la crítica ha desmenuzado minuciosamente3 la alternancia de diferentes voces y puntos de vista narrativos, las distintas
1. Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, 1963. Citamos LCP por la 12a.
edición de la « Biblioteca Breve de Bolsillo» (Barcelona, Seix Barral, 1974). Los subrayados son siempre nuestros.
2. Cabe citar, a título de ejemplo, por lo menos dos obras que sitúan a LCP
en una perspectiva teórica general: Leo Pollmann, La « nueva novela» en Francia y
en Iberoamérica (Versión española de Julio Linares, Madrid, Gredos, BRH 159, 1971)
y Osear Tacca, Las voces de la novela (Madrid, Gredos, BRH 194, 1973).
3. En la copiosísima bibliografía vargasllosiana, destaquemos tres títulos: José
Miguel Oviedo, Mario Vargas Llosa, la invención de una realidad (Barcelona, Barral,
1970). Rosa Boldori de Baldussi, Vargas Llosa: un narrador y sus demonios (Buenos
Aires, Fernando García Cambeiro, 1974) y José Luis Martín, La narrativa de Vargas
Llosa (Madrid, Gredos, BRH 206, 1974).
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modalidades y distancias de la focalización, los infinitos juegos con
el tiempo en la narración —remotospectiva de los flash-back y prospectiva de las anticipaciones y prefiguraciones— y en la historia
—aceleración del ritmo evenemencial, con acontecimientos graves, y
morosidad de la evocación de nimiedades—, así como con el tiempo
de la historia: decurso lineal y decurso interrumpido, o con el tiempo
de la narración: variantes notables de la relación tiempo de la historia/tiempo de la narración.
Pero lo que nos interesa aquí no es reseñar, ni siquiera exponer
sistemáticamente tanto análisis valioso, sino aislar y describir las
particularidades que singularizan a algunos pasajes de LCP y que contienen, a nuestro entender, el germen de los rasgos estilísticos que
caracterizan a buena parte de la obta posterior de Mario Vargas Llosa.
La primera tarea es sencilla, puesto que, en regla general, las
breves secuencias que integran la novela son perfectamente coherentes
y homogéneas. Salvo algún cambio más o menos discutible de punto
de vista (Cf. 1, VIII, p. 153-168, Pdv de Gamboa hasta la p. 164,
de Garrido luego) o alguna secuencia de focalización incierta (Cf. 1,
II, 3, p. 40-42),4 el autor opta por un tipo de instancia narrativa, con
todos sus atributos, desde el comienzo de cada secuencia y se atiene
a él hasta el final —a menudo, justo es decirlo, con rigor ejemplar.
Cuatro secuencias escapan —en distinta medida y de diferente
manera— a esa norma: la última secuencia del Cap. I (p. 31-34), la
segunda secuencia del Cap. VI (p. 125-138), ambas en la Primera
parte, y la segunda y la tercera secuencias del Epílogo (p. 327-336 y
336-343).
Analizaremos, por una parte, el primer pasaje indicado, en el
cual vemos un antecedente directo de Los cachorros,3 y por otra
parte, los otros tres, que dan nacimiento a las dos figuras narrativas
que caracterizan a La casa verde 6 y Conversación en La Catedral?
para las cuales proponemos la designación de contrapunto y contracanto.
La última secuencia del Cap. I de la Primera parte viene asumida por un narrador interno que alterna una perspectiva colectiva
A. Rosa Boldcri
2, p. 36-40).
5. Mario Vargas
6. Alario Vargas
7. Mario Vargas
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de Baidussi, op. cit., p. ¡18-119, cita otro ejemplo {LCP, i, I í ,
Llosa, Los cachorros, 1967. (LC, en adelante).
Llosa, La casa verde, 1966. (LCV, en adelante).
Llosa, Conversación en La Catedral, 1969 (CC, en adelante).

(«Cava nos dijo », p. 31) y una perspectiva individual («Pero era
verdad que me picoteaba los dedos », loe. cit.). El colectivo remite
al Círculo (Jaguar, Boa, Cava y Rulos) y el « yo » parece remitir
a Boa, cuyo nombre aparece sea como vocativo, sea en frases atribuidas a otros personajes, pero nunca en la narración propiamente
dicha, contrariamente a los otros (« Cava nos dijo », « dijo el Jaguar », « dijo el Rulos », loe. cit.), ya que él, indudablemente, se
designa como « yo ».
Incluso una frase como « Los serranos, decía mi hermano, mala
gente, lo peor que hay » (p. 33), parecería remitir a Boa quien, en
la novena secuencia del Cap. I de la Segunda parte (p. 198-204),
ilustra el tema del odio familiar a los serranos.
Sin embargo, este tipo de indicio no es concluyente, ya que
—y ésta es otra de las peculiaridades del pasaje— en muchos casos
el diálogo aparece vertido en estilo directo, sin marca gráfica alguna
que lo distinga de la narración («Mientes, serrano, no es verdad.
Juro que las he visto. Así que fuimos » p. 31).
Ahora bien, siendo Boa, como es, uno de los principales narradores de la novela, podría sorprender tanta reticencia en atribuirle
este pasaje. Pero es que el pasaje no viene entrecortado de esa interminable letanía a la Malpapeada que singulariza a Boa como narrador.
Sólo la salacidad del lenguaje y de las situaciones, la brutalidad
y el bestialismo en que el narrador se complace, son atributos exclusivos de las secuencias narradas por Boa.
Esas características están, en general, estrechamente ligadas a
la instancia, o, mejor dicho, a la circunstancia de la enunciación.
Contrariamente a éste que estamos analizando, los pasajes narrados
por Boa se presentan bajo forma de evocación íntima y, contrariamente a éste también, constituyen una especie de tiempo muerto de
la historia.
Digamos, por fin, que, a pesar de la fuerte textualidad de la
novela, esta micro-historia presenta una única relación macro-textual,
bajo forma de alusión: « Pero mejor que la gallina y el enano, la del
cine » (p. 59). Es Boa quien narra.
La singularidad del pasaje es estrictamente funcional. Todos esos
procedimientos redundan en la construcción de una imagen del Círculo en que las individualidades se disuelven, se funden. Es el Círculo como grupo, con su dinámica interna y sus leyes propias, con su
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violencia y su humor negro, con su crueldad y su terrorismo, el verdadero protagonista del pasaje.
La anécdota narrada aquí, con todos sus detalles oscuros y escabrosos, se sitúa fuera del tiempo de la historia, en cuyo desarrollo no
incide de manera directa; fuera de la cronología, que la novela no
siempre respeta, pero siempre representa.
De hecho, este pasaje es un adjetivo de la narración. No designa
ni cuenta: describe. Y describe, fundamentalmente, una atmósfera.
La atmósfera que Boa-sujeto intenta evocar —de ahí los Imperfectos— actualizándola en su conciencia —Presente—, movimiento
que constituye al Boa-objeto y que se resuelve en la oposición tiempo
de la historia/tiempo de la narración («Y el Jaguar todavía se reía,
me acuerdo de su risa cuando yo estaba machucando a los enanos »
p. 34).
Esos mismos son los mecanismos fundamentales de la narración
en LC. Desde este punto de vista, la diferencia estriba en la radicalización de los procedimientos: lo que es excepción en LCP, es
norma en LC, caracterizada por ese vaivén incesante de lo individual
a lo colectivo, que penetra ahora a nivel de la frase, y por esa
representación constante de la oposición entre tiempo de la historia
y tiempo de la narración.
Por supuesto, otras características distinguen a ambos textos:
el Círculo es una agrupación accidental, « secreta » y heterogénea,
los Cachorros constituyen un grupo social homogéneo, producto de
la sociedad real que hace cuajar su coherencia; el pasaje de LCP que
venimos analizando flota en la cronología de la novela, LC se inscribe
de manera precisa en la cronología histórica del Perú contemporáneo.
Pero esto tiene más que ver con los diferentes grados de autonomía
con respecto a la realidad de LCP como novela, y LC como relato,
que tal es su condición, como bien lo han visto algunos críticos,8 y
no la de cuento largo o novela corta, como aproximativamente la han
denominado otros.
Si bien es cierto que el análisis estilístico de la destreza con que
se realiza la fusión entre narración y diálogo, y en particular, la
maestría en el manejo del estilo indirecto libre, basta para comprobar
que LC no ha podido ser escrito sino después de La casa verde, es
erróneo afirmar, como lo hace Oviedo,9 que estilísticamente aquél
8. Cf. Rosa Boldori de Baldussi, op. cit., p. 108 y 125.
9. V. José Miguel Oviedo, «Prólogo» in Mario Vargas Llosa, Los cachorros,
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deriva de ésta, ya que incluso ese procedimiento que permite datarlos el uno con respecto a la otra, tiene su matriz en LCP.
Es en el segundo pasaje citado {LCP, 1, VI, 3, p. 125-128),
donde aparecen por primera vez los procedimientos estilísticos que
intentaremos analizar ahora, y que caracterizarán tanto a LCV como
a CC.
A propósito de ellos, Mario Vargas Llosa ha usado las expresiones de « vasos comunicantes » y « cajas chinas » y la crítica, citando puntualmente al autor, ha reproducido esas designaciones, sin
reparar en que la una describe el fenómeno que se produce al pasar
el autor de la idea al texto, y la otra, el logro estético que el texto
se propone realizar, pero ninguna de las dos atiende a los rasgos pertinentes de las características formales del texto en sí.
Un análisis minucioso es, por lo tanto, inevitable.
El pasaje aparece asumido por un narrador exterior y focalizado
en Alberto Fernández, el Poeta. La focalización, que parece de tipo
« behaviorista » al principio, cuando releemos con Alberto la frase
que acaba de escribir, o en la descripción de la glorieta, penetra luego
en la memoria de Alberto y termina por adentrase en el discurrir de
su conciencia. En la primera parte (p. 125-130) —y por este dato la
delimitamos— Alberto se encuentra solo en la glorieta. Sin embargo,
oímos las voces de numerosos personajes (Vallano, Boa, la madre de
Alberto, un cadete anónimo) y diferentes escenas, ocurridas en otros
lugares del colegio (el comedor, la cuadra, la pista de desfile) e incluso fuera de él (en casa de Alberto), nos son narradas por medio
de una actualización directa, sin representación de la mediación
señalada. Bruscos desplazamientos en el tiempo corren parejos con
los desplazamientos en el espacio: a mediodía, hace tres años, hace
dos (e incluso, en la segunda parte, desplazamientos al futuro, en
el diálogo imaginado con Teresa).
Ahora bien, la instancia narrativa de base sólo permite, en principio, el avance de la narración, por descripción de conciencia. Los
diálogos en estilo directo (en particular p. 128, por ejemplo) constituyen un desarrollo contrapuntístico con respecto a esa descripción
de conciencia. La alternancia de ambas modalidades configura la definición básica del contrapunto.
(Barcelona, Lumen, 1973), p. 10 y Mario Vargas Llosa: la invención de una realidad
(2a. ed., Barcelona, Barra!, 1977), p. 187-188.
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Pero no se detienen ahí las anomalías del pasaje, sino que, en
medio de esa evocación ansiosa y desazonada de Alberto, las voces
de Vallano y de su madre parecen dialogar entre sí (p. 127), siendo
que los personajes nunca se han encontrado. La constitución de apariencias de diálogos, mediante frases proferidas en diferentes instancias de enunciación, configura la definición básica del contracanto.
Esta descripción, aunque somera, contiene los elementos fundamentales de evaluación de la función que ejercen los procedimientos
señalados.
El personaje procede, en cierta forma, a un examen de conciencia. Intenta comprender y justificar su propria conducta.
A través de todas esas evocaciones, el narrador fabrica las
claves de interpretación de esa conducta, y el aspecto caótico del
pasaje no es sino una representación —que al mismo tiempo la constituye— de la profunda perturbación de Alberto. Los dos polos del
diálogo que atraviesa a Alberto en el contracanto, designan los
dos polos de atracción que lo desgarran. Vallano y la «perversión », su madre y el « deber moral ». El límite de la incoherencia
aparece cuando Alberto constituye en su propia conciencia (entre
comillas en el texto) —contrapunto— una especie de diálogo alternado con su padre y con el suboficial —contracanto— en la frase
que comienza « Pero no debió quemarlo y pisotearlo, no debió
dejar la casa para correr tras de las putas » (p. 127). El padre v
el suboficial representan, sin lugar a dudas, las dos formas de autoridad que pesan sobre el personaje.
Hay, pues, una raíz común en ambos procedimientos, como
formas de objetivar —al tiempo que se las crea— las motivaciones
más profundamente subsumidas en la subjetividad de los personajes.
Su aspecto tortuoso se corresponde con la imagen habitual de la
dificultad de acceso más allá de la conciencia; pero la viabilidad
de la narración exige deslindes, mojones que orienten la lectura y,
en adelante, ambos procedimientos aparecerán cada vez más claramente diferenciados por distintas marcas gráficas y textuales.
Tal el caso de los dos últimos pasajes que hemos señalado y
que son, igualmente, los dos últimos de la novela (LCP, Epílogo, 2,
p. 327-336 y 3, 336-343).
En el primero de ellos, después de numerosas evocaciones
por vías de descripción de conciencia, con la distancia temporal
representada, y donde los diálogos figuran, según las convenciones,
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entre comillas, ambos procedimientos aparecen, enriqueciendo la
narración « actual » de la vida de Alberto, de regreso a su barrio
de Miraflores. Permiten narrar las últimas horas de Alberto en el
« Leoncio Prado », pero vienen invariablemente pautados por las
frases de Pluto: «—Un fantasma -dijo Pluto-. ¡Un fantasma, sí
señor!» (p. 331); «—Un fantasma -repitió Pluto-. ¿No les da
miedo? » (loe. cit.); « —¿No es formidable? -dijo Pluto-. ¡Un fantasma de carne y hueso!» (loe. cit.); «—Un fantasma -insistió
Pluto-. ¡Vivito y coleando! » (p. 332) y « De paseo con un fantasma
-dijo Pluto-. ¡Qué formidable! » (p. 333).
La narración es nuevamente rayana en la incoherencia cuando a
la tercera de las frases de Pluto citadas, responde el « —Sí -dijo el
teniente Huarina-. Pero vaya rápido donde el capitán. » (p. 331).
Sin embargo es precisamente así como se reafirma la condición de
fantasma del Poeta del « Leoncio Prado ». El lector percibe claramente esta vez el divorcio entre ambas frases, como el divorcio entre
ambos mundos, porque entre la « perversión » de cholos y serranos,
Teresa y las noveletas pornográficas, que funcionan bajo la autoridad de los oficiales, y el « deber moral », Miraflores, Marcela y
los estudios en Estados Unidos, que funcionan bajo la autoridad
de su padre, Alberto optó por estos últimos.
En el último pasaje citado (LCP, Epílogo, 3, p. 336-343), los
dos procedimientos aparecen aún asociados, pero comienzan a diversificarse de manera más clara, se especializan, y se independizan
del personaje de Alberto, al que aparecían adscriptos hasta entonces.
La narración está focalizada en Jaguar y colocada bajo el signo
del diálogo con el flaco Higueras (Cf. la primera frase, p. 336). Representa el balance de Jaguar y significa su ruptura definitiva tanto
con el colegio, como con el delito. Contrapunto y contracanto se
desarrollan alternativamente dentro de esa situación de base, pero
la coherencia viene asegurada por la homogeneidad temática y la
continuidad narrativa que existen entre ambos.
En el contrapunto, Jaguar no « evoca » para comprender, sino
que « rememora », para sí, con ternura. En el contracanto, no se
debate con sus fantasmas, sino que « objetiviza», para el otro,
con cierto lirismo.
La frase « —Sí -dijo el Jaguar-. Pobrecita ». (p. 338), que
puede interpretarse como parte del diálogo « pasado », dirigida a
Teresa y referida a la madre de Jaguar, o como parte del diálogo
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« actual», dirigida a Higueras y referida a Teresa, y que debe interpretarse como síntesis del sentimiento de Jaguar frente al destino de
la mujer en su mundo machista, tiene una dimensión poética, en
su ambigüedad, que está indicando la madurez del procedimiento
La ductilidad con que el autor lo maneja ahora le permite hacerlo
funcionar a distintos niveles.
Pero, además, en ambos pasajes, contrapunto y contracanto
se integran en la economía narrativa de la novela, porque hacen
avanzar la historia, al mismo tiempo que la narración. De oscura
intuición que eran, se han convertido en figuras estilísticas funcionales, definitivamente integradas en todos los sistemas de significación de la novela: analizan/crean a los personajes, narran/constituyen la historia, elaboran/inventan la ficción, cristalizan una cosmovisión/glosan al mundo.
Así funcionarán en LCV y en CC.
El análisis de estos pasajes singulares de LCP nos ha permitido comprender la importancia de esta novela, como piedra fundacional de una narrativa o, por lo menos, de un ciclo novelesco.
El rigor metodológico en la consideración del rasgo estilístico
definitorio de LCP, la pluralidad de voces y puntos de vista, nos
ha llevado a distinguir una figura de discurso, que se resolverá en
figura retórica, en LC, al penetrar al nivel morfosintáctico, y dos
figuras narrativas mayores, el contrapunto y el contracanto. Representaciones de una voz que se hace oír integrándose a un discurso
melódico, y de otra voz que se singulariza por un nuevo desarrollo
temático.
Así, rastreando el nacimiento y la evolución de unas técnicas,
llegamos a intuir la originalidad de unos procedimientos estilísticos
que tienen vocación de transformarse en la cifra de una práctica
dialéctica de la novela, como apropiación subjetiva del sentido y
como objetivación impuesta al mundo de un significado.
Contrapunto y contracanto nos convocan, pues, a nuevas tareas.
NICASIO PERERA SAN MARTÍN
Universidad de Nantes
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COMUNICACIÓN EXPLÍCITA E IMPLÍCITA
EN DOS POEMAS DE ERNESTO CARDENAL
( « L A S CIUDADES PERDIDAS» Y « KATÚN 11 AHAU »)

En El Criticón de Baltasar Gracián hay un personaje llamado
El Prudente, el cual nos dice « Advierte que lo que no se puede ver
cara a cara, se procura por indirecta ».' Ahora bien, aunque la poesía
de crítica social tenga que referirse a cosas que se pueden ver muy
fácilmente, el mostrárnoslas «cara a cara» no siempre es buena
idea: los malos poemas comprometidos suelen fracasar por ser demasiado directos (o demasiado estridentes), en tanto que una crítica
oblicua (v más callada) inflige heridas más profundas. En el caso de
Ernesto Cardenal (seguramente el poeta social de mayor peso en
Hispanoamérica hoy día). la mavor fuerza de su poesía sociopolítica
siempre ha residido en su capacidad para procurar « por indirecta »,
empleando diversos modos de indirección? Estos recursos no suelen
ser invenciones suvas: paradójicamente, aúneme eran parte del contenido de su poesía se diriia contra los EE.UU.. sus modos de indirección se deben mavormente a la influencia de poetas norteamericanos como Ezra Pound; pero no me vov a ocupar de sus orígenes
aauí, sino estudiar un solo aspecto de su función en el proceso de
la significación poética, v.g. la interacción entre lo explícito v lo
implícito, considerándolo en dos momentos distintos de su travectoria poética. Ambos textos se encuentran en Homenaje a los indios
americanos (1969): « Las ciudades perdidas » (poema de 85 versos), compuesto en Cuernavaca en 1960 o 1961, y « Katún 11 Ahau »
(poema de 84 versos), compuesto en Solentiname en 1967.
Ambos emplean el antiguo mundo maya como base para una
crítica indirecta de nuestro mundo moderno, pero lo hacen de dis1. Primera parte, crisi viii; ed. Romera-Navarro, I (Phikdelphia, 1938) p. 258.
2. La evolución de sus modos de indirección hasta 1970 queda resumida en Robert Pring-Mill, introducción a Ernesto Cardenal, Marilyn Monroe and Other Poems
(Londres, 1975); se estudiará más detenidamente en un libro sobre Cardenal que el
presente autor está preparando para la Cambridge University Press.
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tintos modos: en « Las ciudades perdidas » lo que se nos presenta
como una sencilla evocación de un mundo desvanecido contiene un
comentario implícito sobre el mundo actual, mientras « Katún 11
Ahau » describe nuestro propio mundo en términos de la mitología
e historia mayas. Estos textos también ejemplifican diferentes modos de establecer la estructura lingüística e imagística del signo
poético: al pasar del primero al segundo, se pasa de una exposición
rectilínea y armoniosamente acompasada a una estructuración basada en el encadenamiento abrupto y chocante de elementos visuales discontinuos, cuya yuxtaposición engendra nuevos significados
en la mente del lector (tal como aquellos conseguidos en el montaje
cinematográfico de tipo 'colisional'). La estructura del primer poema
deja menos ambigüedades, en tanto que las discontinuidades del
segundo sugieren significados adicionales de un modo tan deliberadamente ambiguo que siempre quedará un si-es-no-es de temor por
parte del comentarista, por si pudiera estar sobreentendiendo más
de lo que el poeta quiso insinuar. Siendo largos ambos textos, hay
que contentarnos con el análisis de unos cuantos pasajes de cada
poema: pasajes que ejemplifican diversos tipos de interacción entre
lo explícito y lo implícito.
« Las ciudades perdidas » —el primer poema de Cardenal sobre
un tema indígena— contrasta las actuales ruinas del Peten con sus
antiguas glorias, presentándonos una visión idílica de la cultura
maya; pero esta visión explícita no es más que un trampolín para
lanzarnos a una crítica implícita de los valores del mundo en que
vivimos (crítica que el poeta no tiene necesidad alguna de explicitar).
Empieza así:
De noche las lechuzas vuelan entre las estelas,
2 el gato-de-monte maulla en las terrazas.
el jaguar ruge las torres
4 y el coyote solitario ladra en la Gran Plaza
a la luna reflejada en las lagunas
6 que fueron piscinas en lejanos katun.es.
Ahora son reales los animales
que estaban estilizados en los frescos
y los príncipes venden tinajas en los mercados.
10 ¿Pero cómo escribir otra vez el jeroglífico,
pintar al jaguar otra vez, derrocar los tiranos?
12 ¿Reconstruir otra vez nuestras acrópolis tropicales,
nuestras capitales rurales rodeadas de milpas?
Katún de muchas flechas y deshonrosos gobernantes,
8
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El primer contraste explícito entre presente y pasado viene
al hablar de « lagunas / que fueron piscinas en lejanos katunes »
(vv. 5-6), y ésta es también la primera referencia a la visión maya
del tiempo (pero sin indicar aún su esencial carácter cíclico). El
katún era un período de aproximadamente veinte años (7.200 días)
y cada katún tomaba el nombre del día en que terminaba (p.e. el
Katún 11 Ahau del otro poema), nombre que regresaría cada 256
años. Mas cuando se habla vagamente, como aquí, de «lejanos
katunes » (en plural) es como si dijéramos « siglos pasados ». Aun
así, siempre cabe la sugerencia que cada época se haya de repetir:
de ahí la interrogación con que termina el poema, « ¿Pero volverán
algún día los pasados katunes? » (v. 85).
El contraste pasado/presente se prolonga en la segunda estrofa,
al señalar aue los animales « reales » de ahora (v. 7) fueron antes los
motivos « estilizados » del arte (v. 8) en épocas en que el arte había
logrado domar lo salvaie del mundo natural. Hov día. el Insar antes
sumamente civilizado vuelve a encontrarse gobernado —literalmente— ñor 'la lev de la selva'. Aauí ¿no podm Iwh^i- por lo menos
una insinuación de cine las peínales fieras « reales » midieran tener
fimbién ríerto sentido metafórico? Aunaue éste no se nos imnon^a
de inmediato, vo cr^o enrrpvpfo refnsnectiví>mente cuando a esta
rnvprs'ón ¿\e los valores asociados con el tema rivilivrññrt Ihrirhnvip
se le !*CTrefTa ott-o nsnerto del fofos del 'mundo al revés' al señpiar
emp los eme hubieran sido <•< oríncipes » antaño ahora « venden
tinajas en los mercados » (v. 9). Estas dos inversiones introducen
nna sene de rtrernintfis ove implican el deseo de ver reestaWec'di?
las condiciones de antaño: su frase clave es el cómo « derrocar los tiranos » del v.l!, pregunta bien pertinente en la Nicarpntnp Je So-moz^..
En cambio la nueva interrogante de los dos versos siguientes tiene
que representar más la nostalgia de un paraíso perdido que ninguna
sugerencia de orden práctica para la creación de una sociedad moderna que volviera a consistir tan sólo de « capitales rodeadas de
milpas » (v. 13).
Dejemos de lado la siguiente estrofa, para pasar a la evocación de los valores de la cultura maya del Período Clásico (antes de
que conquistadores toltecas, provenientes del centro de lo que es
ahora México, hubieran introducido el sacrificio humano y la guerra). Esta vez, la crítica implícita de lo moderno se establece de otro
modo, señalando la ausencia en aquella cultura de rasgos cuya pre827

senda en la nuestra le repugna al poeta (aunque deje de expresar
el asco que le dan), y el primero de estos versos (v. 30) —aislado
tanto del anterior como del siguiente— es un ejemplo perfecto de
una aseveración que se refiere a otros tiempos pero cuya implicación
para los nuestros no hace falta deletrear: « No hay nombres de
militares en las estelas». Luego, la ausencia total de cualquier
'culto de la personalidad' en los monumentos mayas se amplifica en
una doble enumeración: de los lugares en donde debiéranse de
haber encontrado los nombres de los grandes si el pasado hubiera
sido tal cual el presente (w. 31-2), y del tipo de cosas —sucesos,
dinastías, partidos— cuyos nombres dejamos grabados sobre nuestros propios monumentos hoy en día (w. 33-7).
La estrofa siguiente comienza « La palabra 'señor' era extraña
en su lengua »( v. 40), sugiriendo la ausencia de relaciones de dependencia serviles, y el contraste implícito vuelve a ser más eficaz por
haberlo callado. Igualmente, indicar que no existía la palabra « muralla » porque « No amurallaban sus ciudades » (v. 41) refuerza el
mensaje antimilitar.3 Saltemos unos versos descriptivos, para mirar
una serie (w. 46-52) que conlleva otro comentario implícito —de
tipo parecido pero con matices más sutiles— sobre los contrastes
entre lo que se describe y lo que consta en la actualidad. En el
v. 49 -—« Sus sacerdotes no tenían ningún poder temporal »— hay
una crítica implícita de la iglesia, crítica acompañada (asimismo)
por una evidente admiración por una sociedad cuya unidad era religiosa, siempre que no fuese una unidad impuesta: « La religión
era el único lazo de unión entre ellos. / pero era una religión aceptada libremente / y que no era una opresión ni una carga para
ellos » (w. 46-8). De un modo parecido los w . 51-2 —« El apogeo
de su civilización no se convirtió en imperio. / Y no tuvieron colonias. No conocían la flecha. »— constituyen una denuncia implícita
(y bien potente) de los imperios, del colonialismo, y quizás también
de las armas ofensivas.
Luego, después de unos versos que sugieren ciertas correspondencias entre la devoción de los mayas y el cristianismo primitivo
(vv. 53-6) que no podemos examinar ahora, sigue una larga serie
(w. 56-67) en que se destacan características —a veces contradicto3. Recuérdese que se habla del Período Clásico aquí. Otro poema de la colección,
refiriéndose al período ya militarizado, se llamará precisamente «Mayapán»: nombre de ciudad que significa « LA QUE TIENE MURALLAS ».
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«as— de la cultura del Período Clásico: características que no siempre
conllevan un mensaje para nuestros tiempos, pero cuya enumeración
hace resaltar el contraste entre el progreso intelectual de los antiguos
mayas y su falta de desarrollo tecnológico. En resumidas cuentas:
« No tuvieron ciencias aplicadas. No eran prácticos. / Su progreso
fue en la religión, las artes, las matemáticas, / la astronomía»
( w . 65-7). Pero gracias a este progreso en las matemáticas y la
astronomía, podían computar « fechas exactas que existieron / hace
400 millones de años » (vv. 63-4), y esto era de suma importancia
para ellos por razón de su culto del tiempo (vv. 66-74). Luego
viene el v. 75: « Pero el tiempo que adoraban se paró de repente ».
En este verso, la relación entre lo que se dice y lo que hay que sobreentender es algo distinta: claro que el tiempo no se paró, pero
sí que « se paró de repente » el « tiempo que adoraban » cuando los
mayas abandonaron las ciudades del Período Clásico (por razones
que todavía no comprendemos bien) en un 'fin de época' que dejó
estelas « sin labrar» (v. 76) y bloques « a medio cortar en las
canteras » (v. 77).
El corto verso « —Y allí están todavía— » (v. 78) nos devuelve a las tristes soledades del presente: no hay más hombres hoy que
unos « chicleros solitarios » (v. 79) mientras los « vampiros anidan »
(v. 80), las fieras gruñen, rugen o ladran (vv. 81-3), « y el avión de
la Pan American vuela sobre la pirámide » (v. 84). (¿Ño cabría ver
un dejo de antiyanquismo, en la selección de aerolínea?) Finalmente, viene la pregunta ya citada, algo enigmática: « ¿Pero volverán
algún día los pasados katunes? » (v. 85); esta interrogación final
queda deliberadamente abierta, sin aclaración alguna, dejando libre
al lector para interpretarla como mejor le parezca.
Este primer poema es bello y persuasivo, con su ritmo acompasado y sus aseveraciones lentas y tranquilas. Su estructura lírica se
adecúa perfectamente a su doble contenido: el de su significado explícito total, y el de todo lo que sus diversas partes sólo implican.
Recordemos lo que dijo Ezra Pound: « La percepción del intelecto
se nos da en la palabra, aquella de las emociones en la cadencia ».4
4. « The perception of the inteliect is given in the word, that of the emotions
in the cadenee » (introducción de 1910 a sus Cavalcanti Poems), v. The Translations
of Ezra Pound (Londres 1953) p. 23. Para la influencia de Pound, v. Isabel Fraire,
« Pound and Cardenal», Revietv No. 18 (Fall 1976) pp. 36-42. Dicha influencia ha
sido reconocida por Cardenal en muchas entrevistas, v.p.e. Mario Benedetti, Los poetas comunicantes (Montevideo 1972) pp. 99-102.
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En este caso, lo implícito incluye la mayor parte de las reacciones
emocionales del poeta, y su 'palabra' cobra buena parte de su innegable poder afectivo precisamente de la 'cadencia' que el poeta ha sabido establecer. (El ritmo de un poema es siempre uno de sus significantes parciales, desde luego, por difícil que sea el análisis de su
modo de significación). Si pasamos ahora a « Katún 11 Ahau », veremos que sus ritmos son muy distintos: se entrechocan de manera turbadora en una estructura discontinua, mientras el poeta salta abruptamente de una imagen a otra; imágenes siempre evocadoras pero
cuyas conotaciones permanecen imprecisas, así que sus sentidos individuales permanecen deliberadamente ambiguos aunque su fuerza
general salte a la vista.
Por fragmentada que sea su estructura, los 84 versos de este
poema se agrupan en dos secciones claramente distinguibles —por
lo menos retrospectivamente— por su contenido: la primera denunciando las condiciones actuales (vv. 1-47), la segunda anunciando un
porvenir de paz y de justicia social (vv. 48-84). Ambas caracterizan
sus respectivas épocas en términos netamente mayas. Citemos sus
primeros diecinueve versos, cuyo impacto audio-visual contrasta vivamente con aquel del poema anterior:
Katún de muchas flechas y deshonrosos gobernantes,
2 de tristeza en las chozas,
cuchicheos,
4
vigilancia en la noche.
En este katún
6 lloramos por los libros quemados
y por los exilados del reino. La pérdida
8 del maíz
y de nuestras enseñanzas del universo.
10 Avaricia y pestilencio y rocas y calaveras.

12
14
16
18
830

El cacique Gato Montes. El cacique Oso Melero. El jaguar
[del pueblo.
En este katún escribe el chiián:
"el pueblo come piedras come palos".
El katún de la colecta de tributos
del robo de la máscara,
del robo del tesoro enterrado en la milpa.
En este katún siempre hay invasores,
enemigos de la tierra.
Ah los chupadores...

El título se refiere a un katún específico, pero sin indicar su significado. Sin embargo, sabiendo que cada katún se repite cíclicamente, el desorden y la corrupción caracterizadas en los cuatro primeros versos serán referibles no sólo a cualquier época maya (de
este nombre) que reuniera tales condiciones, sino también —con tal
de que las « flechas » puedan entenderse como metafóricas— a la
situación en varios países centroamericanos (y notablemente en Guatemala, país de los mayas, y la Nicaragua del poeta) cuando se escribió
el poema en 1967. Igual polivalencia hay en los versos que siguen:
« En este katún / lloramos por los libros quemados / y por los exilados del reino » (vv. 5-1). Se nos va pintando seguidamente la vida
presente, en términos e imágenes tomadas de diversos lugares de la
miscelánea de textos mayas que se llama El Libro de los Libros de
Chilam Balam? Y en la segunda sección el poeta hará uso de diversos conceptos de las partes proféticas del mismo libro para formular
sus propias profecías, sirviéndose de la visión cíclica del tiempo mucho más que en « Las ciudades perdidas »; pero de un modo quizás
demasiado enigmático, ya que su serie de paralelos llamativos no se
puede comprender a fondo sin una aclaración previa del título. Y el
poeta no nos da ninguna nota aclaratoria, a pesar de que su sentido
permanezca por lo tanto impenetrable para la mayoría de los lectores
centroamericanos de mediana cultura —lo cual he comprobado personalmente— ya que bien pocos de éstos están familiarizados con su
herencia literaria maya.
De hecho, el poeta ni siquiera indica que es al Libro de los Libros adonde hay que ir para dilucidarlo, pero si uno repasa los diversos textos de esta miscelánea sumamente heterogénea, hallará
que uno de varios katunes llamados «11 Ahau » fue aquel que vio
la llegada de los españoles (aunque distintos textos la coloquen en
distintos años de la era cristiana: 1513, 1519, o 1541). Identificado su katún titular, la primera mitad del poema adquiere una nueva dimensión: ya no se trata de un período de desastre cualquiera,
sino de aquel que significó para el pueblo maya la llegada de los conquistadores, que se dedicaron a explotar las riquezas de sus tierras
y la labor de los vencidos: desastre cuyas evidentes analogías con
5. Éste no es el lugar para estudiar cuál de las varias traducciones fue empleada
por el poeta (y tampoco se especificará ninguna paginación para los pasajes aludidos).
Quédese para un estudio más pormenorizado, prometido para la revista nicaragüense
El Vez y la Serpiente.
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la situación de nuestros días (cuando los habitantes de aquellas mismas tierras vuelven a verse explotados, y por una clase poderosa
igualmente ajena al pueblo) entran necesariamente a formar parte
del significado total del poema —« En este katún siempre hay invasores » (v. 17) y los « chupadores » del v. 19 son los exploradores
de ahora y de entonces—. Los « libros quemados » del v. 6 tienen
que ser —por lo tanto —a la vez los libros impresos destruidos por
los censores actuales (condenados como peligrosos para el régimen)
y aquellos pintados códices de los antiguos mayas, quemados como
libros mágicos por los primeros misioneros, que lo harían sin duda
con muy buenas intenciones pero acabando irreversiblemente con
una rica cultura indígena insustituible e irreconstruíble. Otros detalles vienen de otros lugares de la misma colección de textos, pero no
siempre de sus descripciones del Katún 11 Ahau: en el v. 11, «El
cacique Oso Melero » y « El jaguar del pueblo » vienen de una descripción del Katún 5 Ahau, y « el maligno Xooc, Tiburón » de los
vv. 45-7 (aludido de nuevo en el v. 66) viene de los « Pronósticos
de los signos diarios ». Aquí no hay para qué seguir agregando ejemplos de tales préstamos recombinados, pero el modo de su recombinación en un poema designado « Katún 11 Ahau » demuestra claramente que el poeta no se interesaba por sus sentidos concretos origínales sino por su tono general y su poder evocativo.
De la primera sección —que termina con « el maligno Xooc,
Tiburón »— no se puede hablar más en esta ocasión. La segunda es
profética —casi utópica— y el contraste entre el amargo presente y
un porvenir anhelado queda señalado por un « pero » abrupto que
sirve de eje central, colocado justamente al comienzo de la segunda
parte: « Pero pasará el katún de los Hombres Crueles. / El Katún
del Árbol de la Vida será establecido » (vv. 48-9). Tal y como Cardenal había descrito el duro presente en términos mayas, así también
alude a un porvenir más justo empleando el mismo contexto fererencial. Una nueva 'revolución' de la rueda del tiempo (la « rueda de
los katunes » del Libro de los Libros) nos traerá un nuevo katún,
cuyo primer nombre sugiere que será un porvenir cristiano (« Katún
del Árbol de la Vida »: símbolo eminentemente sincretista); un porvenir sin duda revolucionario y de pueblo unido (« Katún Unióncon-una-Causa », v. 52) en que la plena justicia social de « un gobierno benévolo » (v. 50) habrá establecido un katún que merece el
nombre de « Buenas condiciones de vida » (v. 53). Este acoplamien832

to de frases modernas al concetpo maya del katún es deliberadamente chocante, y nos obliga a juntar dos complejos asociacionales distintos: los dos grupos de connotaciones que corresponden a los dos
contextos referenciales de la vida maya y la sociedad moderna.
Pasemos, ahora, al último tema de « Katún 11 Ahau »: sus últimos diecisiete versos ( w . 67-84) se refieren a la figura del chilán,
el sacerdote maya cuyo nombre significa 'el que es boca' (véase el v.
43). No queda tiempo para entrar en pormenores esta vez: lo importante para mi propósito es que Cardenal, al describir sus múltiples funciones tal como fueron en el pasado maya, está empleando
el chilán como símbolo del nuevo sacerdote-líder, responsable para
todos los aspectos de la sociedad (y conviene recordar que el nuevo sistema social que pregona ya existía, aunque en miniatura, en la 'comuna' de Solentiname donde se escribió este poema). Entre otras cosas, desde luego, el chilán era profeta, y uno de los aspectos del Libro de los Libros que más parecen haber atraído a Cardenal es el de
poder interpretar los males de una pesadilla actual precisamente como augurios de prosperidad futura: él mismo lo hace. En su propia
persona, Cardenal ya es el poeta-sacerdote que « entrega las tabletas » anunciando « eclipses » en el último verso, porque su propia
poesía ya es el pronóstico de la caída de aquellos tiranos que él no
había sabido cómo derrocar en « Las ciudades perdidas ».
En los valores que descubre, « Katún 11 Ahau » está evidentemente en la misma línea que « Las ciudades perdidas » (sus enemigos son los mismos, y también los ideales pregonados) pero su pesimismo ha terminado por trocarse en optimismo: esta visión utópica
del porvenir es la respuesta a la pregunta final del poema anterior,
y es una respuesta afirmativa. Pero en este poema la interacción expresiva entre lo explícito y la comunicación implícita es más compleja. A pesar de su objetividad exteriorista, los pasajes descriptivos
resultan más emotivos, quizás porque cada detalle desligado cobra
vida autónoma: una vida que le permite herirnos independientemente como significante (ya que no se le obliga a jugar un papel subordinado en una larga estructura sintáctica de tipo discursivo), estableciendo sus propias resonancias en nuestro corazón antes de que nuestro cerebro le haya podido asignar su lugar lógico en la totalidad de
la estructura poética. Estas resonancias se producen en gran parte
gracias a la técnica 'cinematográfica' de su yuxtaposición de imágenes, cuyo encadenamiento se sobrepone a sus discontinuidades ló833

gico-sintácticas, engendrando nuevos significados al entrar en relaciones dialécticas ya dentro de la mente de lector.
Llamar a esta técnica 'cinematográfica' no es pura metáfora: el
impacto de muchas de sus yuxtaposiciones imagísticas ha sido conseguido en una segunda fase de la elaboración del texto en la 'sala del
editor' (como en el montaje fumino) cuanda el poeta descompone
su secuencia original para ir barajando sus partes constitutivas. No
digo que ninguna serie de imágenes brotó en su orden actual, pero
en este tipo de composición cada imagen o fragmento viene a considerarse como una unidad 'discreta' y concreta y barajable, y el poeta los va recombinando hasta hallar su orden ideal. Pablo Antonio
Cuadra me contó cómo había hallado al poeta un día arrodillado en
el suelo y rodeado de trochos de papel, ocupado en el montaje definitivo de sus famosas « Coplas a la muerte de Merton »; y yo mismo
poseo los borradores de otro poema más reciente, algunas de cuyas
secciones pasaron por hasta siete fases de evolución y de recombinación de sus partes antes de conseguir la secuencia ideal.
Ahora bien, si colocamos la exposición acompasada de « Las
ciudades perdidas » al lado de las dislocaciones estructurales de « Katún 11 Ahau », cuyos ritmos nos golpean de modos imprevistos (imponiendo pausas de distinta calidad y de distinta duración) es fácil ver
cuan radicalmente ha cambiado el tejido lingüístico e imagístico de
la poesía cardenalicia en pocos años. En el segundo poema, buena
parte del efecto conseguido (y por lo tanto del significado total que
depende de aquel efecto) deriva del modo de yuxtaponer los pedacitos: las articulaciones del esqueleto estructural han cobrado una
importancia que jamás se hubiera sospechado antes, y ahora mucho
más de lo que se ha de sobreentender se nos comunica por medio de
los silencios (los cuales también se tienen que 'escuchar' atentamente
para que lo callado se oiga, y para que puedan subir a flor de conciencia las resonancias inéditas de cada imagen y de cada yuxtaposición de
imágenes). Se ha complicado la relación entre lo dicho y lo que sólo se
puede sobreentender: hay más niveles de sentido, y el significante
total es como un edificio con muchas puertas (todas abiertas) que
nos permite entrar y salir repetidamente, subiendo y bajando de piso
en piso ora por una escalera central, ora por cualquiera de toda una
serie de escaleras exteriores.
Ésta no es una poesía fácil, ni mucho menos una poesía de tipo popular, pero no por eso deja de ser poesía social: ha sido escrita así para obligarnos a pensar, yendo en busca de sus implicaciones
834

más remotas para que las experimentemos más a fondo, y para que
las apreciemos más por haber tenido que co-laborar en el proceso de
la creación poética antes de conseguir la plena aprehensión de todo
lo que el poeta-chilán quiso decirnos. Y, a fin de cuentas, este chilán
es un poeta-profeta revolucionario que merece que se le escuche atentamente: como todo profeta, su función no es sólo denunciar sino también anunciar; y lo que anuncia cobra mayor alcance práctico cuando el poeta luego se ve convertido en Ministro de Cultura,
para la reconstrucción cultural de su país.
ROBERT D i . PRING-MILL
Universidad de Oxford
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LA OBSESIÓN ANAL EN LA POESÍA DE QUEVEDO

Al hablar de la propensión de Quevedo al tema excremental,
Goytisolo subraya como «los críticos y estudiosos de la obra de
Quevedo acostumbran a esquivar con un mohín de disgusto la obsesión escatológica del escritor o la despachan con unas breves frases condescendientes, cuando no francamente condenatorias... El simple hecho de que el tema, fundamental en la obra de Quevedo, no
haya sido tratado aun con la seriedad que merece, indica hasta qué
punto estas represiones y censuras siguen actuando hoy incluso entre nuestros críticos más avanzados ».]
Creo necesario recoger el reto lanzado por el escritor español,
y examinar la insistencia de Quevedo en el tema anal dentro de
la cual se inscribe su afición coprófila. Se trata de la misma obsesión
que se trasluce detrás de los modos burlescos de obritas en prosa
como Gracias y desgracias del ojo del culo, o de algunos episodios,
bien conocidos, del Buscón (véase la broma que le juegan a Pablo
sus compañeros de la Universidad de Alcalá, Capítulo V).2
De la obra en prosa la inclinación escatológica pasa a la poesía
satírica; y aquí, al lado de alusiones significativas, pero episódicas,3
se destacan algunos grupos de composiciones basadas en el tema, que
pueden reunirse en tres clases:
I. Descripción ingeniosa del « ojo de atrás », como le llama
Quevedo, de sus flatus (sonetos 608, 610, y romance 796), y de
sus « cercanías » (629);
II. « Epitafios » contra sodomitas (635, 636, 637);
1. Juan Goytisolo, Disidencias (Madrid, Seix Barral, 19782), pp. 117-119.
2. Francisco de Quevedo, Obras completas, I, ed. Felicidad Buendía (Madrid,
Aguilar, 1966), pp. 95-100 y pp. 298-301. A propósito del Buscón cfr. Edmond
Cros, L'aristocrate et le carnaval des gueux (Montpellier, 1975), particularmente el
cap. 2 por lo que se refiere a la defecación y a la escatología como elemento funcional.
3. Cuando falte una indicación distinta cito de Francisco de Quevedo, Obra
poética, ed. José Manuel Blecua (Madrid, Castalia, 1969-1970), haciendo mención
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III. Sátiras contra Góngora y el cultismo (826, 827, 828, 830, 831,
832, 834, 837, 839, 840, 841).
Las composiciones de la primera clase a pesar de su evidencia obscena, son las menos abiertamente escandalosas, ya que se enmarcan en una tradición de poesía epigramática latina y griega: del
n. 610 Crosby en efecto ha hallado la fuente: el epigrama 395, libro XI, de la Antología griega* El procedimiento literario en que
se enraizan los sonetos es muy sencillo: su motivación reside en la
ruptura de la convención eufemística que impide mencionar directamente « objetos » inconvenientes; y así abundan y se repiten las
voces malsonantes:
— en el n. 608: 1 ojo de culo, 4 atezado mojón duro, 8 pujar,
9 pedo, 12 su mierda es mierda, y su orina, orina, 14 letrina;
— en el n. 610: 1 pedo, 2 putos, 6 pujo, 9 cagóme, 14 culo,
cuescos.
Y con esta libido « vocativa » contrastan algunos términos literarios como « sol rojo » (n. 608, v. 2); o « ruiseñor» (de los
putos) (n. 610, v. 2), que sirven para subrayar el nivel de violento
écart de la norma.
El romance n. 796, de acuerdo con su carácter « enigmático »,
se funda por el contrario en la dilogía: cada una de sus estrofas
en efecto tiene como eje una palabra o un sintagma bisémico, que
« esconde » detrás de su sentido normal o ingenuo otro obsceno, y
funciona como clave, según la secuencia:
I estrofa: 4 ojo; II, 7 secretas; III, 11 servicios; IV, 13 no
han sonado bien mis cosas; 16 hacerlas me fue forzoso; V, 19
honrarme los extranjeros; VI, 21 servidores; VII, 27 perseguirme; VIII, 29 detrás de todos me ando, 31-32 heder... el
negocio.
del número progresivo de las composiciones. Ya reseñé algunas poesías en que
Quevedo alude al tema de lo «sucio» en «Scrittura d'esecuzione e scrittura di
eversione in Quevedo», en Quaderni di Litigue e Letterature, II (1977), p. 152,
nota 18 (para una bibliografía fundamental acerca de Quevedo remito a dicho artículo). Me limito ahora a señalar: n. 535, v. 1; 597, v. 12; 598, v. 1; 639, v. 226;
788, w . 95-116; 798, w . 29-30.
4. James O. Crosby, «Quevedo, the Greek Anthology and Horace», en Romance Vhilology, XIX (1966), p. 436 y ss. Se trata pues de composiciones análogas
a las imitaciones de Marcial consignadas en el ms. 108 de la Biblioteca Menéndez
Pelayo: cfr. A Lorenza, en Francisco de Quevedo, Obras completas, II, ed. Felicidad Buendía (Madrid, Aguilar, 19645), p. 522b (no recogida por Blecua).
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Procedimiento idéntico en el enigma 629 (que describe las nalgas): 4 embozo, 6 ojo, 7 necesidad, 13 eco es nuestra voz, son los
vocablos-eje de las dilogías. Y notaré que juegos sobre « servicio »
o « secreta » eran en cierta medida habituales en la tradición folklórica y en la comedia burlesca o cómica contemporánea: se trata, pues,
de « enigmas » muy fácilmente descifrables.
Los dos recursos (mención directa de objetos inconvenientes alusión enigmática) se unen en los « Epitafios », donde junto a la
palabra malsonante —y por esto divertida o chocante— se entrelaza
el retruécano, sobre un fondo de fórmulas consagradas por su dignidad literaria, que proporcionan resalte a la desviación del plano codificado.5 Véase el Epitafio n. 635: después de algunos sintagmas
« normales » y consuetos en este tipo de poesía encomiástica y laudatoria (cfr. 1 Yace en aqueste llano, 5 Tú, que caminas, 7 murióse
el triste mozo, 10 con palma le enterraron, 16-17 del cuerpo corrompido / gusanos se criaron) interviene el pinchazo de la ambigüedad (4 volver de rabo, 8 enfermedad de muía de alquileres), o
de la palabrota (6 cósete el culo, 9 cabalgado, 14 putos, 20 bujarrones).
Las mismas técnicas dan forma al Epitafio n. 637, donde se
insertan una serie de palabras malsonantes (4 cono, arrecho, 8 joder, 10 inmenso bujarrón, 19 culo, 21 rabo, bujarrón profundo,
28 mierda, 30 culo). En la primera estrofa se verifica otro artificio:
la alusión al libro sagrado, la Biblia, provoca y choca aún más, con
la mención del episodio del horno de Babilonia y de la degollación
de los inocentes, re-interpretados « a lo sodomita ». La parte central del epitafio la ocupa una apostrofe al pasajero, según la costumbre de la poesía funeraria laudatoria (13 ¡Oh, tú...!); la cual sin
embargo inmediatamente se cambia en chiste con la enumeración
ridicula, rematando en obsceno (vv. 13-22). En la conclusión del
Epitafio la ruptura de la convención fática toma realce por otras
rupturas: primero la del dicho proverbial (28 di que goce de mier5. Recuérdese que la obra de Quevedo ofrece toda una serie de Túmulos y Epitafios, donde dichas expresiones están empleadas repetidamente: cfr. nn. 211-291,
con su apostrofe al caminante (n. 249), con locuciones como «requiescat in pace»
(n. 282), términos como «varón» (n. 281), etc. Naturalmente otra serie de Túmulos o Epitafios son los burlescos dirigidos a putas, alcahuetas, brujas, malos poetas,
médicos, usureros: cfr. nn. 598, 809, 810, 819, 820, 821, 822, 823, etc., donde
los recursos se trastuecan y se ironizan. Para el Túmulo o Epitafio en Quevedo cfr.
María del Pilar Palomo, La poesía de la edad barroca (Madrid, 1975), p. 141.
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da y no de gloria); y después la de un sintagma doblemente digno, por ser en latín,6 y por pertenecer a la liturgia de los difuntos:
Requiescat in culo, mas no en pace.
Toda centrada en la apostrofe es la composición n. 636: después de un exordio casi pomposo (1-3 ¡El mulato, / oh pasajero,
habita / en esta soledad la pobre ermita!) llega el desgarrón de lo
obsceno (4-5 Si no eres me[n]tecato, / pon en reca[u]do el culo y
arrodea). Sigue el elenco de las « hazañas » sexuales del ermitaño,
que son como nos esperaríamos, y que rematan en la consabida dilogía de ojo (vv. 18-20): uso de calembours pues, o bien de palabras malsonantes en contraste con locuciones de gran elegancia.
Otro aspecto particularmente picante para los contemporáneos
sería la posibilidad de desenmascarar a los personajes satirizados: así
Astrana Marín afirma que el Epitafio n. 635 se dirigía a Julio Junti de Modesti,7 pero quizás también « Misser de la Florida » del
637 y el « peligroso » ermitaño del 636 encubran a personajes reales y reconocibles por los destinatarios de Quevedo. La risa nacería
por tanto no sólo de la ruptura del eufemismo, sino de la relación
que el producto literario establece con el referente real.
Llegamos al tercer tipo de composiciones, las de la polémica
anti-gongorina. Aquí se patentiza otro aspecto, implícito en los Epitafios: lo obsceno no es utilizado como juego, sin otras implicaciones sino que resulta usado para agraviar y lastimar. La mención de
las deyecciones corpóreas, del ano, son lo vedado, y por lo tanto
son el máximum de la ofensa.
Las décimas n. 826 nacen de las del cordobés tituladas « ¿Qué
lleva el señor Esgueva? »; y la insistencia en los vocablos soeces,
sostenidos por continuas y repetidas anfibologías, tiene por lo tanto
alguna justificación en el « objeto » cantado por Góngora: las suciedades transportadas por el río de Valladolid.8.
6. Para el uso de fórmulas latinas en Quevedo cfr. Alessandro Martinengo,
Quevedo e il símbolo alcbemistico (Padova, 1967, p. 157; y mi «Scrittura d'esecuzione», cit., p. 157, nota 24, donde subrayo la intención de distanciamiento que
parece inducir a Quevedo al uso de « latinajos ».
7. Cfr. notas de Blecua al n. 635; según otro ms. se trataría «de un caballero
italiano que se llamaba Julio Bolti»: ibidem.
8. Se hallan aquí las siguientes palabras malsonantes, en muchos casos apoyadas
en dilogías: v. 3 secretas, 6 purgáis, 9 caca, 10 cacas, 14 culos, 19 rabel, 22 inmundos, 23 bajos, 29 mierda, 32 sucio, 34 males de ojos, 39 sucios, 44 rabo, 50 letrinas, 53 cola, 60 estercolado, 61 sucias, 64 vomitar, 70 vacia, 73 lodos, 79 pulida,
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Y quizás sólo una connotación de divertissement puede adivinarse en el soneto n. 831, que se desarrolla alrededor de una invención ingeniosa: los « papeles » de don Luis son buenos únicamente
para « limpiarse ». El concepto se encubre bajo una serie de equívocos: en el I o C. la alusión de grado tenue se puede adivinar
(1-4 «vuestros coplones... en diversos legajos y manojos / mis
servidores me los han mostrado »). El 2 o C se apoya en el acostumbrado doble sentido de « ojo » (5-6 « han pasado... por tantos ojos »)
y « limpiar » (8 « de que cosa tan suya hayan limpiado »). El I o T,
como muy a menudo se da en la poesía de Quevedo, llega al acmé
de la argumentación con la doble explicación: ya leídas, ya como
« papel de limpieza », las poesías de Góngora « ensucian»; y se
añade la alusión a la escasa « agudeza » de sus versos. El 2 o T constituye el remate del concepto: un 14 « papel de limpieza tan desnudo » puede 13 « entrar en mis mojones a inquietarme ». Por el
contrario un nivel de violenta y voluntaria intención ultrajante se
pone de relieve en formas ya experimentadas en relación con el tema de lo soez: el retrato (n. 839) y el Epitafio (n. 840). En el primero a Góngora se le presenta como 7 « doctor en mierda, graduado en pujos» (además de « descomulgado», v. 5); en el segundo la ofensa (10 « caca en los versos ») resulta más articulada:
Hombre en quien la limpieza fue tan poca
(no tocando a su cepa),
que nunca, que yo sepa,
se le cayó la mierda de la boca (w. 13-16).
Como se ve el tema de la « suciedad » de Góngora (S) se une al
de la ascendencia « judía » (J). Es un fenómeno que se repite en
las décimas 827, donde las dos injurias se hermanan a través de la
dilogía:
En lo sucio que has cantado
y en lo largo de narices,
demás de que tú no lo dices,
que no eres limpio has mostrado (w. 1-4).
En esquema:

S
sucio=no limpio

J
largo de narices (judío)=no limpio (de
[sangre).

83 cagadas, 84 ayuda (purga), 86 suciedades, 87 ventosidades, 89 albañal, 90 bascosidades.
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Las dos acusaciones vuelven a presentarse con el mismo procedimiento en la larga composición n. 828, verdadera concentración
de alusiones a la suciedad de Góngora (w. 17-20, 25-28, 89-92,
125-128, 137-148), con todo su contorno de coprofilia y obsesión
anal; y aquí se añade otro dato:
Muy dificultoso eres,
no te entenderá un letrado,
pues, aborreciendo puercos,
lo puerco celebras tanto (w. 129-132).
La repetición de la ambivalencia judío=sucio se entronca pues
en la alusión a la « obscuridad » de Góngora; desarrollada ampliamente en un buen número de sonetos, en que se ironizan los procedimientos literarios «cultos »; hipérbaton, neologismos, metáforas
de segundo grado (nn. 832, 834, 835, 836, 837, 838).
Uno de éstos, todos muy interesantes y llenos de invenciones
verbales, se centra en el motivo anal; el n. 832. La técnica aquí utilizada es muy sencilla: una fórmula deíctica: 1 « Este »... 13 « es »,
en la cual el elemento indicado se repite al principio de los C, con
anáforas internas (vv. 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13). Dentro de dicha estructura cada verso proporciona una definición aplicable al ano y al
mismo tiempo celada por la imitación del estilo culto: fórmulas como
1-2
9

A no B, sí C
sí D

se unen a anteposiciones del complemento de especificación (v. 2),
del adjetivo (v. 3), a cultismos (2 microcosmo, orbe, postrero; 3
antípoda, faz, hemisferio; 4 zona, término; 9 minoculo, vulto; 12
sirenas). La alusión se efectúa a través de la dilogía o del acróstico:
1 sicili-ano, 2 orbe postrero, 3 antípoda faz, 4 término italiano, 8
veneciano (apuntando a la sodomía de la cual los italianos se consideraban los más típicos representantes). La « explicación » llega al
final del soneto, con una pirueta irónica y la explosión de un conjunto de palabrotas, ahora descubiertas: 12 pedos, 13 culo, 14 bujarrón.
En la silva 841 se llega al máximo del artificio: la inclusión de
algunos fragmentos de las Soledades y del Polifemo, unidos a cultismos, neologismos, construcciones muy a lo Góngora, que chocan vivazmente con las palabras malsonantes y contribuyen a la constitución de una summa de las « culpas » del cordobés y de los insultos
quevedescos. Se reseñan en efecto aquí el tema de la ascendencia
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judía (w. 50, 53, 56, 57, 62, 114, 118),' el alarde cultista ( w . 2930, 100-101, 125-135), la afición al juego de los naipes ( w . 92-96,
118);10 y repetidamente se le echa en la cara a Góngora su vejez,
en relación a la cual (otra obsesión de Quevedo) aparecen algunos
tics estilísticos muy interesantes.11 El tema anal y la coprofilia aparecen en dos lugares (w. 42-49 y 67-85) según formulaciones consabidas;12 en el segundo fragmento se verifica además una identificación cara-ano muy típica y repetida (véase la « antípoda faz »
del soneto 832 antes mencionado).13
Hasta aquí la observación directa, la registración imparcial del
tema y de su conexión con los procedimientos literarios. De lo que
se deduce: I Un intensificarse de artificios desde los primeros grupos al último: es decir a medida que la implicación personal del
emisor se hace mayor, resulta más sutil y cargada la construcción
literaria; II Un cambio de perspectiva según el cual la alusión a la
deyección corporal pasa de burlesca y jocosa a condenatoria, según
un mecanismo moralista. Quevedo censura violentamente toda ruptura de la norma: lo culto se considera una ofensa contra la convención literaria, como la herejía o el ser judío atentan contra la
convención religioso-social y la sodomía rompe la ley de los sexos.
Y así las tres ofensas (hereje-judío, sodomita, culto) se unen y se
entrelazan en las sátiras anti-gongorinas.14
Quizá no es tarea del crítico literario la de intentar proporcionar explicaciones del fenómeno. Sólo señalaré que los caminos hacia
una aclaración pueden ser:
A. La hipótesis freudo-marxista avanzada por Goytisolo. La
coprofilia de Quevedo sería a la vez una expresión de la « neurosis
9. El tema de la ascendencia judía se da también en los sonetos 829 y 837.
10. La pasión del cordobés para los naipes se repite en el soneto n. 833.
11. Cfr. w . 6 desvergonzadas canas, 17 cecinas del Parnaso, 18 musa momia,
28 Matus, 37 magras las quijadas rancias, 40 extremaunción, 89 Musas merlincocayas bisabuelas, 106 pellejo. Y véase reseñas en Profeti, «Scrittura d'esecuzione»,
cit., p. 159, nota 27 para quijada y bisabuela; p. 158, nota 26 para pellejo-a; p. 155,
nota 23 para cecina y momia; p. 157, nota 24 para fórmulas como extremaunción.
12. Recordaré para terminar que alusiones a lo sucio en las poesías contra
Góngora se dan también en el soneto 830, v. 14 (con dilogía de ojo y de necesarias
retrete); y en los nn. 834 y 837 (con referencia a la sodomía, v. 14).
13. Bien se conoce la ambivalencia alto/bajo en la poesía satírica y burlesca,
así que «culo» equivale a «cara al revés»: cfr. Michail Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura popolare, Torino 1979, p. 410.
14. La relación que Quevedo establece a lo largo de la polémica con Góngora
entre sucio-hereje-culto fue captada de modo más exterior por Andrée Gollard,
«La 'Herejía' de Góngora», en Híspante Review, XXXVI (1968), pp. 328-337 (cfr.
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general de la humanidad, dando libre cauce a las obsesiones y fantasmas ligados al reconocimiento de nuestra realidad corporal », y una
forma de protesta contra la negación del cuerpo típica de la represión
católica. Pero el caso es, y Goytisolo no puede pasarlo por alto, que
en Quevedo la insistencia en la materia fecal no es tanto « respuesta
de un cuerpo mortificado al proceso alienador que lo sublima »,
sino que se une a un « pensamiento reaccionario » basado en un
« racismo virulento », en una « aversión enfermiza... al 'abominable' crimine pessitno », a una serie de « fobias íntimas ».15 Y además sería demasiado fácil contestar que todos los hombres del siglo XVII vivían la misma herencia, pero no dirigían su labor literaria por la misma senda que Quevedo.
B. Se podría por lo tanto proporcionar una solución típicamente freudiana, a la cual el mismo Goytisolo parece llegar:16 ¿son la
situación personal de Quevedo, su irrepetible historia privada con
sus complejos y sus obsesiones personales que lo inclinan a la tratación repetida del sujeto escatológico? ¿Habrá que ver en la sodomía tan condenada una inclinación secreta e inconfesable? Se podría aportar como «prueba» la singular y sintomática excusado
non petita del romance 775, donde « Refiere él mismo sus defectos
en boca de otros »:
En viéndome dicen « Oxte »;
empero no dicen « Puto »:
que aunque no me tengo bien,
jamás he dado de culo (w. 43-46).17
Y aquí se entroncaría bien la afición de Quevedo al tema del
oro, relacionado, como se sabe, con la « desviación » anal.
C. Sin embargo, según mi parecer, al crítico literario sólo le
atañe subrayar los caminos poético-retóricos que toma la tratación
de un asunto determinado. Y concluir haciendo resaltar el particular
18

de manera especial las pp. 335-336); y también en Nueva poesía (Madrid, 1967); y
es ilustrada de modo más directo por Goytisolo, Disidencias, cit., pp. 132-134.
15. Ibidem, pp. 120, 127-128, 131-132.
16. Ibidem, p. 134.
17. Recuerdo también las décimas de Góngora, citadas por Luis Astrana Marín, ha vida turbulenta de Quevedo (Madrid, 1945), p. 293: «La malicia y el enredo, / la insolencia y el desgarro, / lo alcahuete y lo bujarro / le negociaron la
cruz ».
18. Profeti, «Scrittura d'esecuzione», cit., p. 152, nota 18 para una bibliografía sobre el tema y la reunión de materiales relativos a la obsesión del dinero;
p. 153, nota 20 para el tema del amor mercenario.
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carácter de la propagación de dichas poesías de Quevedo, que no
fueron a parar a las ediciones canónicas de obras en verso, conservándose principalmente en pocos manuscritos.19 Felizmente en tiempos recientes el interés consagrado a formas de difusión poética como el pliego suelto o el ms., a o la misma transmisión oral ha permitido aclarar cómo en el siglo de Oro una particular forma de literatura (en la cual se inscribe la obscena) se vertía en caminos alternativos; la poesía impresa no sólo es una mínima parte de la que
circulaba, sino que proporciona una idea falsa de los géneros de
mayor éxito.
La poesía satírica obscena o chocante constituía en este marco
un género literario de indudable fortuna, tenía su difusión y su
cultivo entre los literatos « mayores » como entre los sencillamente
aficionados: ésta puede ser la última, pero no la menos importante
observación que le concierne al crítico literario.
MARÍA GRAZIA PROFETI
Universidad de Padua (Verona)

19. Particularmente interesante es el ms. 108 de la Biblioteca Menéndez Pelayo (donde se conservan, por ej. los nn. 608, 610, 635, 636, 637, 796, 827, 828,
832, 836, 839, 840, 841, etc.). Como es lógico las poesías antigongorinas tienen un eco
más vasto, conservándose en una seré de ms. Notaré también cómo las décimas
n. 828 gozaron de cierta popularidad: a los ms. reseñados por Blecua hay que añadir uno en que se atribuyen a C. A. de Cepeda y Guzmán: cfr. Bartolomé José Gallardo, Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos (Madrid, 1863-1889), II,
col. 378, n. 1752 (se dan las tres últimas estrofas con algunas variantes).
20. Citaré sólo Antonio Rodríguez Moñino, Construcción crítica y realidad
histórica en la poesía española de los siglos XVI y XVII (Madrid, Castalia, 1965);
José María Blecua, Sobre el rigor poético en España (Barcelona, 1969); María Cruz
García de Enterría, Sociedad y poesía de cordel en el barroco (Madrid, Taurus, 1973).

845

EL PERSONAJE DE DON QUIJOTE: TRADICIONES
FOLKLÓRICO-LITERARIAS, CONTEXTO HISTÓRICO Y
ELABORACIÓN CERVANTINA

La creación cervantina de don Quijote sigue planteando numerosos problemas. Por ello, en el presente estudio, complementario del que hemos dedicado ya al personaje de Sancho Panza,1
quisiéramos aclarar varios aspectos fundamentales de la elaboración
del caballero de la Triste Figura, apoyándonos tanto en las tradiciones folklórico-literarias como en el contexto histórico.
* * *
El Quijote, escribíamos en nuestro trabajo sobre Sancho, es
una obra penetrada de atmósfera carnavalesca. La primera parte sale
a luz en efecto en 1605, en un momento de gran actividad festiva.
La muerte del severo Felipe II en 1598 ha provocado en la corte
un cambio completo de ambiente. Se vuelve a descubrir el poder
de la risa liberadora, de la locura carnavalesca que permite, entre
disfraces y carcajadas, escapar de las constricciones impuestas por
la vida social. La brillante corte del joven Felipe III se enfrasca
en una serie de incesantes fiestas y mascaradas, como las que tuvieron lugar en Valencia, cuando las Carnestolendas de 1599. Entonces
es cuando se idean o salen a luz varios textos de jocoso espíritu carnavalesco, contemporáneos del Quijote, entre los cuales descuellan El Buscón (la redacción: 1604-1605), La picara Justina (1*
ed.: 1605) y los Diálogos de apacible entretenimiento de Gaspar
Lucas Hidalgo (I a ed.: 1606). El título completo de este último
libro no deja de tener importancia ya que indica: « contiene unas
Carnestolendas de Castilla, dividido en las tres noches de domingo,
lunes y martes de Antruejo ». Esta tradición carnavalesca es la que
1. Cf. Augustín Redondo, «Tradición carnavalesca y creación literaria: del personaje de Sancho Panza al episodio de la ínsula Barataría en el Quijote » (Bulletin
Hispanique, LXXX, 1978, pp. 39-70). Dimos a conocer la parte esencial de este trabajo en el VI Congreso Internacional de Hispanistas de Toronto (agosto de 1977).
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aparece til todas las obras citadas; es la qu^ utiliza Cervantes al
dar vida a JUS dos principales personajes.
Se sirve ¿n efecto don Miguel del carnavalesco coi traste en
tre gordos y flacos, que corresponde a la oposición entre el Ca*
naval y la Cuaresma. Hemos indicado en otro lugar que el rechon
cho y voraz Sancho Panza, montado en el rucio, era una festiva representación de las Carnestolendas y cobraba las características de
un loco carnavalesco.
El personaje opuesto y complementario, don Quijote, posee
las particularidades de un ser cuaresmal. En algunos casos, a la
Cuaresma se la figuraba bajo el aspecto de una vieja larga y esquelética que empuñaba un largo remo como una lanza e iba rodeada
de pescados y alimentos de poca substancia. En otros, venía a ser
un rocín ético o tomaba la apariencia de la vieja consumida —en
alguna ocasión de su equivalente masculino— subida en el macilento rocín. Estas imágenes se le impusieron a Cervantes ya que desde
el principio del libro nos presenta al « rocín flaco» asociado al
héroe, un héroe ya entrado en años (es casi cincuentón), « seco de
carne, enjuto de rostro, gran madrugador » (I, 1). Estas peculiaridades las va precisando el autor a lo largo de la obra pues a don
Quijote lo evoca, en varios trozos, « largo, tendido, flaco, amarillo *
(II, 62), con un rostro « de media legua de andadura » (I, 37).
El hidalgo manchego viene a ser, en cierto modo, una perst
nificación de la Cuaresma, símbolo de abstinencia y maceraciói
Todo lo relacionado con el héroe adquiere pues tales característica:
Sus correrías le conducen con frecuencia por « soledades y despc
blados... en ayuda de los flacos y menesterosos » (I, 13). Las ar>
Esta, especialmente, es compañera de sus aventuras. Las comidas
en su lugar de la Mancha, eran frugales, pero la mención de lo*
« duelos y quebrantos » (I, 1), en los umbrales de la historia, «-edanzas de don Quijote van acompañadas de sufrimientos y hambrt
mite ya al dolor y aflicción peculiares del tiempo de Cuaresma. Y
DO es de extrañar que, a raíz del episodio de los rebaños de ove
jas, don Quijote, malherido y hambriento, no desee más que « m*
poco de pan y dos cabezas de sardinas arenques » (I, 18), alimentos específicos de la época cuaresmal. Tampoco es de extrañar que
la primera salida del hidalgo se verifique un viernes, día de penitencia, ni que en la venta donde ha de pasar la noche, el huésped
no pueda ofrecerle sino unas raciones de abadejo (I. 2). Dicho pescado era típico, en efecto, del tiempo de Cuaresma y hasta había
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llegado a ser verdadero símbolo de ésta a quien representaban en
diversas regiones de España por una vieja con un bacalao en la mano. Así se comprenderá por qué Altisidora, rechazada por el ascético Manchego, puede llamarle «don Bacallao» (II, 70) y por
qué escribe socarronamente Cervantes en el prólogo de la obra que
don Quijote fue « el más casto enamorado... que de muchos años
a esta parte se vio ». Por lo tanto, el juramento que hace el hidalgo,
después del encuentro con el Vizcaíno, de « no comer pan a manteles ni con su mujer folgar » (I, 10) no es sólo una parodia de lo
dicho por el marqués de Mantua, sino también la divertida afirmación de una imposibilidad que corresponde a la esencia misma del
personaje. De ahí que el sobrenombre que le da Sancho —caballero
de la Triste Figura (I, 19)— le cuadre perfectamente y ponga de
realce su entronque cuaresmal.
La festiva oposición entre gordos y flacos, ilustrada por los
dos personajes principales de la obra, la utiliza varias veces Cervantes en el libro. Pero a principios del siglo XVII, este carnavalesco
contraste no podía sino hacer pensar en una pareja muy popular a
partir de 1574, la de los dos famosos cómicos italianos Giovanni o
Zan Ganassa (cuyo verdadero nombre era Alberto Naseli) y Stefanello Bottarga. Con frecuencia debieron de presentarse juntos en
el tablado estos dos actores de la Commedia dell'Arte, como lo demuestran cierto jocos Lamento di Giovanni Ganassa con M. Stefanello Bottarga suo Padrone sopra la morte di un pidocchio, una
anécdota sobre la actuación de ambos personajes contenida en una
carta de Lope de Vega de 1618 y las huellas que las figuras de los
dos comediantes dejaron entre los españoles contemporáneos. Por
ejemplo, en un desfile burlesco que tuvo lugar en Valencia durante
las Carnestolendas de 1592, salió « un gran tropel de ganasas y botargas, cantando madrigales macarrónicos ». Sobre todo, cuando las
fiestas de Carnaval del año de 1599, celebradas en la misma ciudad
con motivo de las bodas de Felipe III, se organizó una mascarada,
en la cual iba Lope,
... vestido de botarga, abito italiano que hera todo de colorado
(...) y por el vestido que traya y arsones de la silla llevava colgando diferentes animales de carne para comer, representando
el tiempo del carnal (...) y a su lado isquierdo hyva la otra máscara su compañera vestida [dejganosso ytaliano el qual llevava
colgando a su lado muchas viandas de pescados como aquel que
representava la quaresma...
849

Poco se sabe sobre las figuars de Bottarga y Ganassa. Pero la
utilización de los dos personajes contrapuestos en las fiestas de Carnestolendas remite a la tradicional oposición entre gordos y flacos.
Varios indicios vienen a corroborarlo.
El primero de estos personajes ha dejado el recuerdo de un
traje de máscara, de color rojo en un principio, que aparecía con
relación al Carnaval. Y todavía hoy en día, en esta época festiva,
sale un enmascarado vestido de botarga en algunos pueblos de la
provincia de Guadalajara. Pero lo más importante es que en varias
regiones se aplica el calificativo de botarga a la persona muy gruesa.
Es también lo que pone de relieve un trozo de La picara Justina,
en que se indica acerca de una mesonera:
Tenía dos lunares en las dos mejillas, tan grandes que entendí
eran botargas untadas con tinta.
Así pues si la figura de Bottarga-Carnaval era la de un gordo,
la figura contrapuesta, la de Ganassa-Cuaresma, no podía ser más
que la de un flaco. El nombre adoptado por el cómico ya daba señales de ello. En efecto, Ganassa, forma dialectal norteitaliana de
ganascia, significa quijada larga y, según Duchartre (el historiador
de la Commedia dell'Arte), la máscara llevada por el actor le
ocasionaba una buena nariz y una quijada prominente, rasgos que
no se compaginan con la gordura. Además, si es verdad que Ganassa ha desempeñado el papel de Arlequín —como lo cree el mismo
Duchartre— no es posible que su figura fuera la de un personaje
grueso. Por fin, hay que añadir que en catalán ganassa designa a un
hombre alto y flaco.
Después de lo dicho, creemos indiscutible que entre las diversas imágenes que a Cervantes debieron de presentársele a la mente cuando, sirviéndose del carnavalesco contraste entre gordos y
flacos, ideó a sus dos célebres personajes, tuvo que surgir la de la
popular pareja de la Commedia dell'Arte. El hidalgo manchego le
debe pues algo a Ganassa, como ha insinuado recientemente Monique Joly. Le debe el primer nombre que se le ocurre a su creador
en el momento de darle vida, Quijada (I, 1), así como una de las
características físicas fundamentales, implicada por el apellido, ese
« rostro de media legua de andadura » (I, 37), más sobresaliente todavía a causa de la estrechez de las mandíbulas « que por de dentro se besaba la una con la otra » (I, 16). Le debe también esa
barba, trasunto de la que llevaba la careta del cómico, que ha de
850

permitir el bufonesco episodio del lavado de las barbas en casa del
duque (II, 32). No cabe duda que el humor cervantino ha llegado
a inspirarse en el gracioso Ganassa al comunicarle algunos rasgos
específicos al hidalgo. Además, el autor utiliza las dos peculiaridades
evocadas para entroncar al héroe, humorísticamente, con dos personajes históricos a los cuales ha de referirse fugazmente el Manchego al hablar de su linaje: «los valientes Pedro Barba y Gutierre
Quijada » (I, 49). Cabe en lo posible, también, que una de las representaciones de Arlequín (¿Ganassa?), tal como figura en la famosa colección Fossard de hacia 1577, haya favorecido la elaboración cervantina. En ella se ve a Arlequín armado, lanza en ristre,
con un puchero boca abajo en la cabeza, montado en un asno, salir, a modo de caballero andante, en defensa de la hermosura de
su dama.
Pero el juego con el nombre del hidalgo va a proseguirlo el
autor. Quijada no podía sino hacer pensar en una expresión muy
empleada: « desquijarar leones », recuerdo de una de las hazañas de
Sansón quien, según la tradición bíblica, hubiera triunfado de un
león descoyuntándole las mandíbulas con las manos. Sin embargo,
la expresión se utilizaba en sentido burlesco, como lo confirma Covarrubias quien, en el artículo quixada de su Tesoro, indica: « desquixarar leones, hazer muchos fieros ». De este contexto debió de
nacer la aventura de los leones (II, 17). Por otra parte, quijada remitía otra vez al nombre de Sansón quien, sirviéndose de la de un
burro, aplastó a mil filisteos. ¿No surgiría de esta asociación el personaje de Sansón Carrasco quien no tiene más remedio que disfrazarse de caballero andante, transformándose en cierto modo en otro
don Quijote, para lograr vencerle a éste?
De todas formas, el primer nombre del protagonista encerraba
otras posibilidades de juego que Cervantes utiliza.
Lo que llama la atención en una representación de Triboulet,
el «loco » de los reyes franceses Luis XII y Francisco I, es la importancia de las quijadas y de la barba que parecen achicarle todavía más el cráneo. Lo mismo pasa con algunos « locos» de los
soberanos españoles de la Casa de Austria, cuyos retratos ha reunido Moreno Villa. Lo mismo debía de ocurrir también con Arlequín, ese «loco » de la Commedia dell'Arte, por lo menos si se
comprueba que Ganassa desempeñó el papel de dicho personaje.
Al parecer, el acentuado prognatismo apuntaría a ese gran domi851

nio de la « locura » que abarca tanto la simplicidad primitiva como
la demencia o la enajenación simulada del truhán.
Sea lo que fuere, los rasgos físicos del héroe corresponden a
los de un temperamento melancólico, de modo que la gran actividad
intelectual que desarrolla le hace perder el juicio. De ahí viene el
segundo nombre del hidalgo: Quesada (I, 1). En efecto, en la tradición medieval que le alcanza a Cervantes, uno de los atributos del
loco es el queso. A este comestible se le consideraba como dañoso, y todavía más para los melancólicos. Los refranes recogidos por
Correas, a principios del siglo XVII, bien lo ponen de relieve.
Además se llamaba quesadilla a cierta torta hecha de queso que se
comía en época de Carnestolendas.
El paso de Quijada a Quesada se halla pues justificado. Pero
dentro del ambiente festivo que venimos analizando, este trueque
se explica por un simple y divertido cambio fonético.
En el transcurso del siglo XVI, ks vacilaciones de timbre de
las vocales inacentuadas fueron desapareciendo. Sin embargo a principios del siglo XVII, todavía existía alguna que otra vacilación, sobre todo en el habla de los moriscos. Pero lo que aparecía como
la señal más característica de la pronunciación de éstos era el convertir la 5 en x (s), sonido que es el de Quixada, Qubcote. Así lo
indican por ejemplo Bernardo José de Alderete en 1606 y Covarrubias en 1611. Si no se olvida que, según la ficción adoptada, el primer autor de la obra fue el arábigo Cide Hamete Benengeli y que
a don Miguel le tradujo el texto al castellano un « morisco aljamiado » de la ciudad de Toledo (I, 9), bien se comprenderá que la variación onomástica Quixada/Quesada es un rasgo suplementario de
humor cervantino.
El segundo nombre del hidalgo, Quesada —que hace pensar
en el de uno de los « locos » de Francisco I llamado Caillette o sea
Requesón— remitía pues al universo de la locura. De ahí procede,
tal vez, el origen manchego del héroe y la segunda parte del sobrenombre que ha de adoptar por ser la Mancha, por excelencia, la tierra del queso. De ahí también el valor simbólico que este lacticinio
cobra en el libro. Para ilustrar lo que decimos, sólo haremos hincapié en el episodio de los requesones en el yelmo (II, 17). Como
es sabido, Sancho ha puesto unos requesones en la celada de su
amo que éste, sin darse cuenta de ello, se encaja en la cabeza. El
suero empieza entoncen a correrle por el rostro y exclama el caballero de manera significativa: « parece que se me ablandan los
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cascos o se me derriten los sesos ». Y no es pura casualidad si a
raíz de este episodio se verifica la aventura de los leones, uno de
los mayores disparates del hidalgo, en que don Diego de Miranda
bien echa de ver que su compañero es un loco.
Cervantes pudiera haberse contentado con dejarle al protagonista loco el nombre de Quesada, expresivo de por sí. Pero el cambio radical de existencia del héroe, fruto de una verdadera, aunque libresca, iniciación caballeresca no podía sino acompañarse de
un cambio de nombre, manera de indicar que había venido a ser
esencialmente diferente de lo que era antes. Este nuevo nombre es

el de don Quixote.
Mucho se ha escrito ya sobre el particular. Sin embargo, a nuestro parecer, las diversas sugerencias adelantadas no dan verdaderamente la clave del sobrenombre del caballero demente, que no ha
de aislarse del jocoso universo de la locura ni de las divertidas variaciones fonéticas que hemos puesto de relieve. El que nos facilita
la solución es el propio autor. Casi desde el principio apunta el
que debía de ser el verdadero nombre del protagonista, Quexana
(I, 1) y en el capítulo 5 llama la atención sobre el significado de
tal apellido. En efecto, al acabar la primera salida de don Quijote,
un labrador vecino suyo lo descubre molido y le dirige una pregunta que va acompañada del comentario de Cervantes sobre el apelativo:
Señor Quixana —que así se debía de llamar cuando él tenia
juicio—...

Así pues Quixana o Quixano —de este modo ha de decir que
se llama el hidalgo ya cuerdo, al final de la obra (II, 74)— es el
que tiene juicio, el que tiene la mente sana, el hombre sano, por
oposición a Quixote que es el loco, el insano. Estas equivalencias
las pone muy directamente de realce el autor al terminar el libro,
puesto que exclama el héroe:
Yo fui loco, y ya soy cuerdo: fui don Quixote de la Mancha y
soy agora, como he dicho, Alonso Quixano el Bueno (II, 74).
El juego fonético que hemos evocado anteriormente permite
restituir las formas trocadas por el «morisco aljamiado», traductor del texto: Quisana o Quisano frente a Quísote.
Qui-sote evoca el término francés sot y toda la tradición de
las « fiestas de locos ». La forma española correspondiente zote (o
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(ote) que tiene el sentido de «ignorante, torpe, idiota » y que,
como en otros romances, es probablemente una creación expresiva
paralela a tonto y zonzo, sólo aparece en castellano hacia 1570. Covarrubias conoció la palabra, así como Correas. Es interesante notar, además, que la forma italiana de Quixote es Chisciotto y que
en napolitano ciuto o ciuoto, y en calabrés ciuotu significan « estúpido ». Cervantes sabía el italiano y Ñapóles y Calabria eran posesiones españolas. No es pues extraño que Dorotea-Micomicona
le llame a don Quijote « don Azote » (I, 30), aludiendo tanto a los
disciplinantes de la época de Cuaresma —y el héroe es pura encarnación de ésta— como a los disparates del hidalgo, ni que el Eclesiástico que está en casa del duque le denomine « don Tonto »
(II, 31). Tampoco es extraño que el caballo del protagonista se
nombre Rocinante dado que, según el testimonio de la picara Justina, al bobo se le motejaba de rocín, ni que el jamelgo sea bisnieto
de Babieca, como se indica en los versos preliminares de la primera
parte de la obra, ya que tal voz se aplicaba al necio.
Así pues las festivas variaciones fonéticas sobre el nombre del
Manchego remiten a diversos aspectos del amplio universo de la
«locura », lo que explica otras características del personaje y otras
aventuras suyas.
Por ejemplo, son tradicionales las trabas que existen entre el
loco y el aire, como lo subrayan dos refranes: « Al loco y al aire,
darles calle » y « Del loco al airado, no va un palmo ». Es que el
loco tiene la cabeza vacía, llena de aire. Por ello dice el loco de la
casa de orates de Sevilla que « todas nuestras locuras proceden de
tener los estómagos vacíos y los celebros llenos de aire » (II, 1).
De aquí proceden todos los juegos sobre locura, viento y soplo que
aparecen en La picara Justina y en la Fastiginia. Además, si la cabeza es un molino, como lo indica Justina:
Andaba mi cabeza como tienda de molino y molió un poquito
de lo bien cernido...,
¿qué será la de un loco, sino un molino de viento?
El célebre episodio de los molinos de viento (I, 8) surge pues
del meollo mismo de la locura de don Quijote. Bien lo entiende
Sancho quien, después de la aventura, le dice a su amo:
... no le dixe yo a vuestra merced que mirase bien lo que hazía que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar,
sino quien llevase otros tales en la cabeza (I, 8).
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La festiva y carnavalesca locura rige toda la obra. Da lugar
a jocosos juegos de palabras y provoca también la aparición de
varios personajes —amén de los dos protagonistas— directamente
relacionados con ella. Se trata de diversos tipos de locos; se trata
sobre todo del cura, del barbero y de Sansón Carrasco.
Aquí sólo hablaremos del barbero, maese Nicolás. Un refrán
ya ponía de relieve la conexión entre locura y barbero: « Barbero,
loco o parlero ». Lo mismo dice la picara Justina quien, al evocar
a un barbero enamorado de ella, apunta: « A lo menos, no era loco,
como lo son otros barberos, según dicen malas gentes». Es que
tenían fama de ser alegres, « guitarristas y copleros » como lo afirma don Quijote (II, 67) y lo repite Justina. Sobre todo, el utensilio utilizado por los que ejercían tal profesión era la bacía, verdadero símbolo del oficio. Esa particularidad había dado lugar a que
se les atribuyera el calificativo de loco, jugando sobre las palabras,
ya que, como lo nota Covarrubias, « al loco solemos llamar vacío
y sin seso ». Por ello dice Justina de su abuelo, el rapador de barbas: «Vaya de abolengo festivo, que harto hago no le intitular
el loco » y añade: « era barbero (...) y aunque en casa no había
seso, había muchas bacías... ». Por ello también el loco don Quijote
ve a un barbero venir hacia él con una bacía puesta sobre la cabeza
—verdadera imagen alegórica de la locura— y embiste contra él
para quitársela y cubrirse con ella a modo de celada, por creer que
se trata del yelmo de Mambrino (I, 21). El emblema de la locura
pasa pues de una cabeza a otra y al hidalgo le cuadra perfectamente:
¿no tiene « güero el juicio », como lo insinúa Sancho (I, 25)?
Pero los diversos juegos que venimos evocando los prosigue
el autor bajo otra forma, aun fuera del universo de la locura. Aludimos a la oriundez manchega de don Quijote y a su calidad de
« hidalgo escuderil », que no tenemos tiempo de comentar aquí.
* * *
El Quijote es, en primer lugar, un « libro de entretenimiento »,
concebido en relación con la atmósfera de carnavalesca jocosidad
que reinaba en la corte española a principios del siglo XVII. Por
ello elabora Cervantes al caballero de la Triste Figura a partir de
una divertida combinación de tradiciones folklórico-literarias y de
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referencias históricas que remiten tanto al alegre mundo del Carnaval y de la «locura » como a las regocijadas variaciones onomásticas a que da lugar el habla de los moriscos o a la festiva actuación
del representante de una categoría social venida a menos y objeto
de mofa. De la fina y humana matización de estos componentes surge el inolvidable personaje de don Quijote.
AUGUSTÍN REDONDO
Universidad de París III - Sorbona Nueva
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UN CUENTO DE ALVARO CUNQUEIRO
El gallo de Portugal es un cuento de Alvaro Cunqueiro que
forma parte de uno de sus primeros libros, el titulado Merlín y familia, escrito primero en gallego y luego traducido y refundido en
castellano.
El título del libro Merlín y familia hace alusión al famoso mago de los antiguos libros de caballerías, a quien Cunqueiro instala en
Galicia, en su brava Galicia luguesa, y en un tiempo totalmente anacrónico en el que se dan cita, barajan y mezclan todas las épocas.
Tal es uno de los recursos más socorridos de Cunqueiro para
exponer sin equívocos la « irrealidad » de toda su literatura: la elaboración de un universo anacrónico y anatópico, autónomo, mítico, pero nutrido de referencias históricas, geográficas, literarias,
artísticas, etc. que perturban soberanamente nuestro mapa y calendario cultural. En efecto, la literatura de Cunqueiro, en cuanto se
afirma como fantástica, ha de quebrar desconsideradamente las pautas de un referente (en esto consiste sin duda el fenómeno fantástico para el lector). Ahora bien, este referente que desquician los
escritos de Cunqueiro no es de ningún modo el de nuestra normalidad cotidiana, sino el de nuestra cultura.
Al igual que Borges, Cunqueiro se dirige ante todo a un público culto, intelectual, ante el que multiplica las más raras y curiosas referencias bibliográficas, ignotos entresijos de la historia, sorprendentes datos eruditos. Con ello pretende jugar con el lector sabio, excitando su avidez, pero para luego extraviarlo en los más
inextricados laberintos que socavan su memoria y hábitos intelectuales. Emborrona hechos, mezcla épocas y lugares, une al documento elementos de su propia invención que no es fácil separar del
mismo.
Es todo un apurado y arbitrario baraje de la historia cultural
que en medio de todo, se aproxima bastante (pero precediéndolo)
al que ha llevado a cabo García Márquez con la historia de Hispanoamérica y que no deja de evocar los cruces, mezclas, síntesis inusitadas a que nos obliga a cada paso la economía de la televisión y
de los demás mass media modernos.
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Un simple título como el de Don Hamlet, obra teatral escrita
en gallego, expresa todo el mecanismo de este universo al españolizar tan significativamente al príncipe de Danimarca con el tratamiento, produciendo un tan curioso —y casi cómico— efecto contrastante: Don Hamlet. Lo que no impide que la obra se desarrolle
en Elsinor, pero en un Elsinor que también ba sido trasladado a un
rincón particularmente bronco de la costa gallega.
Y Merlín y familia lleva a cabo una traducción (o superposición, mejor) semejante al traer al prestigioso mago del ciclo del rey
Artús a vivir en Galicia, en la provincia de Lugo, el más familiar
paisaje de Cunqueiro, y cuyas industrias y milagros narra su criado,
joven campesino que un día llamó a su puerta « con la birreta en
la mano », como escribe.
Consiste, por tanto, este mecanismo fantástico en embarullar
las relaciones de la literatura con la historia de la cultura (el primer
referente de los escritos de Cunqueiro, como hemos dicho), historia de la cultura de la que forman parte, naturalmente, todos los
prestigiosos entes de ficción como Hamlet, Ulises y Simbad el marino (que a los tres ha hecho suyos Alvaro Cunqueiro). Por lo que
a menudo, al igual que en Borges, alcanzarán sus escritos una significación metaliteraria. Ahora bien, semejante metaliteratura, consecuentemente con lo que hemos indicado, en lugar de proponer
una brújula que facilite el tránsito por el texto literario de referencia (sea, por ejemplo, la Odisea o Las mil y una noches), confunde por el contrario todos los cálculos y señales de modo que
lleven al lector irremisiblemente al naufragio.
Este borrón trata de legitimarse, naturalmente, con determinados efectos de realidad. Aprovechemos la ocasión para recordar a
ustedes que la literatura, como todo arte, no existe sino por la voluntad de llevar a cabo una apariencia de realidad, que es lo que
desde antiguo se llama mimesis como característica fundamental de
las artes. Y esta intencionalidad se afirma desde el momento ya en
que hace uso del lenguaje para cumplirse (del mismo modo que
las artes plásticas y musicales están fingiendo realidades a partir del
instante en que hacen uso de los sentidos). No importa que las figuras que nos transmiten contradigan las del mundo de nuestra
experiencia —aunque tampoco pueden hacerse sino con elementos
tomados de éstas. En todo caso digamos que entonces están tratando
de hacer como si fuese real lo que nosotros consideramos irreal.
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Pero a otro nivel, en el estrictamente diegético, el autor ha de
jugar a legitimar asimismo sus fabulacíones por medio de múltiples
recursos y entre ellos se encuentran los que Barthes llama « efectos
de lo real ». Los principales de éstos que utiliza Cunqueiro en sus
obras son estrictamente de la misma naturaleza que sus elementos
irreales o fantásticos, lo que prueba la apretada coherencia de su
universo literario, susceptible seguramente de ser codificado en un
riguroso sistema. Constituyen referencias, pruebas de carácter erudito (falsas bibliografías o falsos testimonios orales de testigos presenciales a quienes el narrados escuchó directamente o de quienes
le dio noticia cualquier pariente, amigo o conocido) o, sencillamente, pequeños, minuciosos detalles que no tienen nada que ver con
la acción que se nos narra, que incluso nos distraen de ésta, pero que
por lo mismo dan la impresión de sumergirnos en los meandros de la
cotidianidad, aunque se trate de la más extravagante e inusitada (ya
que tales datos pueden ser no menos delirantes que el resto). Unos
y otros elementos se caracterizan por la acumulación de noticias identificadoras, con precisión de historiador, de comadre chismorreadora o de notario. Es la parodia del famoso état civil de los héroes de
Balzac, del documentalismo de Flaubert y de los naturalistas, del eruditismo y cientificismo de la narrativa del XIX.
Pero pasemos a considerar El gallo de Portugal, que es, como
hemos dicho, un cuento integrado en el libro Merlín y familia. Narra
la historia de un fídalgo portugués de la antigua ciudad de Braga,
de nombre Esmeraldino y vizconde por más señas, « muy lucido de
lunares » y de triste mirada en los grandes ojos negros. Y con esta
mirada y otras gracias despertaba grandes amores. Y era en el sexto
mandamiento en el que estaba siempre activo y puntual y para no
perder la cuenta de las hazañas mandó clavar en la puerta de su palacio un hierro rizado y colgó en él una tablilla de caoba en la que
iba marcando los triunfos de Venus, haciendo él mismo con una navajita la señal de un aspa. Lo que entusiasmaba a los bracarenses que
trataban de seguirle la pista de todas las damas beneficiadas.
Con motivo de una compañía italiana de ópera que llegó a
Braga, el vizconde de Ribeirinha cubrió de joyas a la cantante Carla, la paseó en su carroza, que forró de verde (el color de los ojos
de ella), y le dio guitarradas y fiestas mil; de modo que cuando se
despidió la compañía, el vizconde grabó con su navajita un aspa más
en la tabla de caoba, un aspa más retorneada y grande que de costumbre, ante del entusiasmo del pueblo de Braga que no había dor859

mido en aquellos días yendo y viniendo a ver la tabla en cuestión para ver si había resultado bien la cosa. Se corrió la noticia por todo
Portugal y, reunido en sesión el Estamento Noble, se acordó hacer
un homenaje a don Esmeraldino en Braga, durante el cual aplaudía
el pueblo en la calle, y salieron el vizconde y sus homenajeadores al
balcón a agradecer los vivas, y el marqués de Evore, quitándose la
chistera de tres hebillas, gritó: « — ¡Por Braga dos veces primada!
¡Aquí está el gallo de Portugal! »
Y en el mismo instante don Esmeraldino se puso rojo, azul, amarillo, rompió como cohete y se convirtió en gallo, en gallo muy hermoso, es verdad, que voló de un balcón a otro y acabó posándose en la
tabla de sus amorosas lides. Pasmó el Estamento Noble, gritó el pueblo, se desmayaron las mujeres y el penitenciario aprovechó el lance para lanzar un sermón mostrando el pago que espera a « los fanáticos del libre fornicio ». Parece que a partir de entonces Portugal
quedó triste y se amustiaban sus mujeres.
Enjaulado don Esmeraldino, vinieron médicos, curanderos, exorcistas a verlo, pero todo fue inútil. Por fin un primo Jerónimo de
don Esmeraldino leyó en viejos folios que quedaba el remedio de la
peregrinación a Santiago. Con lo que la familia decidió ofrecer a don
Esmeraldino al Apóstol y organizó una grande y lujosa comitiva. Dice que dentro de la jaula iba la tabla de aspas y que algunos monjes
jóvenes se pusieron a contarlas y que el gallo las numeraba con ellos
a quiquiriquí lanzado. Pero cuando iba a dársele a beber, he aquí
que el gallo aprovechó para huir, y todos corrían tras él y no había
modo de atraparlo. Y el gallo voló hasta el corral de una abadía donde
se le encontró entre las gallinas por galán, « más soldanero que el
turco de Constantinopla en su harem ». Cazaron al gallo, lo volvieron a la jaula y siguió la procesión a Compostela. Pero en Mellid
le entró un catarro a don Esmeraldino y entregó el alma. Al parecer,
lo enterraron con la tabla de caoba por asiento y se habla en Meira
« de una casta de gallinas doradas, muy ponedoras y también buenas
para pepitoria que dieron en llamar portuguesas, y son, a lo que parece, el fruto de la breve hora de don Esmeraldino en el corral viejo
de la siempre Ilustre Abadía de Santa María la Real de Meira ».
Ya han podido ver ustedes que el único elemento insólito, inexplicable racionalmente (ni de modo empírico ni científico) es la metamorfosis de don Esmeraldino en gallo. Partiendo de una lectura tradicionalmente « realista », es decir, de aquella que compara la rapresentación literaria en su inmediatez con la de la normalidad diaria
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que testimonian nuestros sentidos, tal circunstancia aparece como
totalmente maravillosa o fantástica y significa el resorte, por consiguiente, que fuerza el cuento a entrar en alguno de aquellos géneros.
Tras la transformación de don Esmeraldino en gallo, el cuento, situado ya necesariamente en un plano irreal, sigue, sin embargo, su
desenvolvimiento con rigurosa lógica, salvo que con la obligación de
obedecer a la condición impuesta por aquella insólita circunstancia.
El cuento aparece, por consiguiente, dividió en dos partes, perfectamente lógicas ambas en su encadenamiento causal. Sólo que entre ambas se ha producido un desplazamiento de planos: en el primero (utilizando los términos de un estudioso de la literatura fantástica, Eric Rabión), la lógica intratextual coincide con la extratextual
en que se mueve el lector; en el segundo, la lógica es estrictamente
intratextual y no coincide ya con la del mundo a que pertenece el lector, puesto que emana de un suceso totalmente inaceptable para él
en su cotidianidad. Los dos planos, identificados cada uno con una
de las dos partes de la narración, se oponen, por consiguiente, en
tanto que una parte, la primera, aspira a reflejar el mundo en que
vivimos y que la segunda nos sitúa de lleno en el ámbito de lo maravilloso.
Ahora bien, entre estas dos lógicas contrapuestas el hecho determinador de la ruptura de ambas, es decir, la metamorfosis, surge
como un elemento totalmente ilógico, irracional, escandaloso incluso en cuanto lleva a cabo una abusiva y súbita confusión de ambos
planos. Y esta circunstancia aparecería entonces como típicamente
fantástica, en toda su pureza, si entendemos por hecho fantástico
aquel que emborrona de tal modo las señales de su propia referencia
que aparece como racionalmente irrecuperable. En ese caso nos encontraríamos con un relato que se inicia con un pasaje « realista »
y acaba con un pasaje típicamente maravilloso, separado por un solo
suceso rigurosamente fantástico que marca el punto de confluencia
caótico de los dos niveles, hecho que, por consiguiente, introduce un
elemento de ruido (tal como lo considera la informática) en la anécdota del relato.
Pues bien, este elemento tan importante estructuralmente es
asimismo el fundamental en la diégesis del cuento, ya que es el que
desencadena todo el conflicto anecdótico, o sea, lo que para Propp
supondría la ruptura del equilibrio y que Bremond caracterizaría como el comienzo de un proceso de degradación. Degradación, por
cierto, que al fin se denuncia irreversible, pues que el pobre don Es861

meraldino no recupera nunca su condición de hombre y muere gallo.
Según los esquemas de ambos estudiosos de la lógica narrativa, el
cuento de Cunqueiro estaría definido por el desarrollo de un solo
proceso perturbador que podríamos representar gráficamente con un
ángulo recto. Es verdad que hay un intento de neutralización de
ese proceso degradante con la peregrinación a Santiago de Compostela, pero sin grandes esperanzas, como se vio, y que desde luego
no dio el menor resultado. Ello prueba la extrema sencillez estructural de este relato, tanto en el plano formal como en el diegético.
Quedémonos, pues, con el hecho fundamental, absolutamente desconcertante, el de la metamorfosis. En primer lugar, y como actualmente estoy estudiando sobre todo la literatura fantástica del siglo
XIX, me veo tentado a comparar ese suceso insólito con los que suelen
ofrecer los autores de aquel siglo. La primera diferencia que encuentro
es que, por lo general, en los relatos del XIX lo que provoca la ruptura
de la normalidad y la consiguiente confusión de niveles es un hecho
sobrenatural, o sea la proyección de un ultramundo en nuestro mundo. Lo que no es el caso ni mucho menos del cuento de Cunqueiro,
en el que incluso lo sobrenatural queda completamente descartado,
como veremos. Este es un fenómeno frecuente en los relatos maravillosos y fantásticos del siglo XX, a partir, me parece, del movimiento surrealista. Hasta éste los autores más delirantes se veían
por principio obligados a justificar todo hecho « irreal » mitológicamente, o sea refiriéndose a una seudometafísica. Era el último recurso que se exigía para mostrar la verosimilitud de lo inverosímil en
un mundo racionalista y que rendía acendrado culto al realismo. Pero el surrealismo (o superrealismo en español, significativa denominación todavía tributaria de aquella corriente) impone la aceptación
del sin-sentido, del ilogismo absoluto, de la incongruencia sin verse
obligado a respaldarla en ninguna justificación de cualquier orden.
Pues algo semejante ocurre con la metamorfosis de nuestro don
Esmeraldino. Cunqueiro juega en el cuento, sin embargo, con una
posible alternancia sobrenatural: como sabemos, el penitenciario de
Braga aprovecha la ocasión para lanzar un grave sermón sobre el castigo que merecen los que se entregan a conducta semejante, pero
el tono del narrador es resueltamente irónico y ningún indicio « objetivo » hay de que ello sea debido a tal intervención divina. Es una
mera interpretación del clérigo y sin duda abusiva, por deformación
profesional. De ahí que merezca la ironía del narrador. Se evidencia
el abuso del penitenciario en el verbo que se le aplica al respecto:
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« aprovechó la ocasión ». No menos se elimina todo factor sobrenatural en lo que respecta a la resolución del caso: con el gallo fracasan tanto los exorcistas como los médicos y la peregrinación a Santiago de Compostela se ve que no da mejor resultado.
De este modo se descarta toda interpretación sobrenatural de
semejante metamorfosis. Por nuestra parte nos limitamos a observar que la metamorfosis en cuestión ha sido motivada por la pura
y simple acción de unas cuantas palabras, ni más ni menos: « ¡Aquí
está el gallo de Portugal! », proclamación solemne que tiene por
efecto inmediato la identificación repentina de la palabra con la cosa. He aquí que de pronto le da a la realidad por interpretar ese discurso al pie de la letra: y al gallo gallo. ¿Es una muestra del poder
mágico de la palabra semejante al que le atribuían tantos pueblos
primitivos creyendo que la palabra participaba de la naturaleza de la
cosa evocada por ella? Creencia en la que, como sabemos, se basan
todas las hechicerías y tantas ciencias ocultas y que ha sido incluso
mitificada dentro del judeo-cristianismo con el lenguaje adánico a
que alude la Biblia.
El chamán en trance pronuncia el nombre de un animal y al instante se cree transformado en semejante animal y gesticula y acciona
en consecuencia. Ahora bien, tras el chamán viene, por ejemplo, un
Román Jakobson que le toma el pulso, medita y nos dice al fin que
la única dolencia que afecta al tal chamán es que ha mezclado una
analogía con la sintaxis del comportamiento humano y que de la
mezcla de tales coordenadas surge lo que se llama función poéticas
del lenguaje. Esto es lo que ha ocurrido en suma al pobre don Esmeraldino, que se ha puesto a vivir una analogía tomándola al pie de
la letra, traduciéndola a su propia biografía, víctima de una fatalidad
retórica. De pronto sin saber cómo he aquí que la palabra fatídica
pronunciada por el marqués de Evora trajo como consecuencia de
su potencia significativa (que tan bien definía a don Esmeraldino)
una confusión de las dos coordenadas que, al parecer, dibujan el esqueleto de nuestra habla. Y se armó el lío.
Pero este aun se complica, porque pasando a otro nivel, observamos que se han mezclado dos códigos diferentes: el que solemos considerar como poético y el que tendemos a considerar como
narrativo; con más precisión, el del lenguaje en su función poética,
o si prefieren, en su funcionamiento poético (más o menos como lo
analizó Jakobson) y el del lenguaje en su más utilitaria función re863

presentativa (que en su grado extremo se identificaría con lo que
llama Barthes el grado cero de la escritura).
Por eso dice Todorov en su famoso libro sobre la literatura fantástica que el fenómeno fantástico o maravilloso consiste en la posibilidad de tomar al pie de la letra las figuras retóricas: la metáfora,
por ejemplo, que de este modo se convierte en metamorfosis. Ahora
bien, por otro lado, el propio Todorov opina que el arte fantástico
se opone a la poesía, porque ésta no es transitiva, representativa, como lo es aquél. Caricaturizando su perspectiva, diríamos, pues, que
para él lo fantástico sería una poesía leída ingenuamente en forma
resueltamente abusiva; digamos mal leída.
Yo no creo de ningún modo que la poesía no sea representativa.
Creo que en arte (y, por tanto, en poesía) todo es precisamente representación mimétíca. Pero lo que ocurre sí en este cuento concreto de Cunqueiro y en otros relatos por el estilo es que se confunden
dos maneras diferentes de hablar, como hemos dicho (la figurada,
tan frecuente en poesía, y la recta del relato tradicional, el del siglo
XIX, por ejemplo), que exigen, naturalmente, dos tipos diferentes de
lectura. Al mezclarse ambas en un nudo inextricable, surge lo fantástico desde el corazón del lenguaje mismo. Queda la opción, naturalmente, de separarlos y de leer esta historia de la conversión en gallo
de un gran fornicador figuradamente, como nos han enseñado a hacerlo, por ejemplo, un Góngora y un Mallarmé: en ese caso lo fontástico, claro, desaparece. Es en la mezcla desconcertante de esas dos
lecturas superpuestas en la que se produce el fenómeno: un texto que
está dejando de ser mero relato, pura épica, para devenir poesía lírica, pero que tampoco es del todo poesía lírica porque no ha dejado
de ser al mismo tiempo narración, épica: fusión de dos códigos tradicionalmente contrapuestos que nos obligan a una lectura indecisa,
ambigua.
Tal creo que es la característica de muchos textos fantásticos
del siglo XX, entre ellos de Industrias y andanzas de Alfanhuí,
de Sánchez Ferlosio. ¿Y no es en esta misma perspectiva en la que
se sitúa buena parte de la narrativa hispanoamericana?
En ese caso queda en pie la posibilidad de que esa mezcla de
poesía y relato que parece ir caracterizando a la literatura actual vaya generando una lectura sintética, nueva, diferente, y entonces esta
forma de lo fantástico ya no tendría razón de ser.
ANTONIO RISCO
Universidad Laval, Québec
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LAS CONSTRUCCIONES CONCESIVAS Y RESTRICTIVAS
EN ESPAÑOL (HIPOTAXIS Y PARATAXIS)

Una construcción concesiva, sea paratáctica o hipotáctica, es una
construcción de carácter presuposicional: ella establece una relación
conjuntiva entre los contenidos proposicionales de dos frases, pero
esta relación conjuntiva constituye la negación de una relación subyacente —su presuposición— cuya naturaleza es necesario determinar. En principio podría parecer que la relación subyacente negada o
contradicha por la relación concesiva es una relación implicativa entre una proposición relacionada directa o indirectamente con el contenido proposicional de una de las frases de la construcción y otra
proposición que directa o indirectamente representa la negación del
contenido proposicional de la otra de dichas frases.1 Así en
(1) Aunque Erasmo es esmirriado es buen levantador de pesas
o en
(2) Erasmo es esmirriado pero es buen levantador de pesas
se afirmaría que
(3) Erasmo es esmirriado A Erasmo es buen levantador de
pesas
y que esto niega la relación implicativa expresada en
(4) x es esmirriado -» x no es buen levantador de pesas.
Sin embargo, (4) no puede ser la presuposición de (1) y (2); en efecto, como ha señalado R. Bartsch,2 la negación de una construcción
concesiva como (1) o (2) no es otra que la relación implicativa (4)
y de ningún modo una construcción que suponga simplemente la negación de una de las frases constituyentes de (1) o (2). Ahora bien,
la condición para que p pueda ser presuposición de q es, como se
sabe, que sea también presuposición de ~ q , de tal modo que cuan1. Aquí tratamos el esquema básico de la construcción, suponiendo siempre una
estructura de dos frases. Para un tratamiento más amplio del asunto cf. José Luis
Rivarola, Las conjunciones concesivas en español medieval y clásico (Tübingen, Niemeyer, Beiheft 154 zur ZRPh, 1976).
2. Renate Bartsch, Adverbialsemantik (Frankfurt, Athenaum, 1972).
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do vale q vale p y cuando vale ~ q también vale p. De acuerdo con
esto, como en nuestro caso ~ q = p, tendríamos una contradicción,
a saber, que cuando vale q vale ~ q . Así, pues, es necesario introducir en (4), para que pueda ser presuposición de (1) o (2), algún elemento que evite dicha contradicción. Para Bartsch, la oposición expresada en una construcción como (1) consiste en la «contradicción... entre el contenido de una expectativa... y aquello que es el
caso ».3 La conjunción que se afirma en la construcción concesiva
ocurre « contra todas las expectativas », es decir: normalmente se
esperaría más bien una relación implicativa entre el contenido proposicional de una de las frases y la negación del contenido proposicional de la otra (o entre proposiciones directa o indirectamente relacionadas con estos contenidos proposicionales). La construcción
concesiva expresa así una excepción, un caso particular en que no se
cumple la expectativa. Para despojar a la presuposición de la construcción concesiva de su carácter de implicación lógica introduciremos en (4), siguiendo a G. Lakoff,4 el elemento Exp, que marca el
carácter esperable de la relación. La presuposición de (1) y (2), entonces, podrá enunciarse así:
(5) Exp x es esmirriado -> x no es buen levantador de pesas.
Es necesario, no obstante, añadir aún algunas precisiones a la
caracterización propuesta. En primer lugar, el carácter presuposicional de la construcción concesiva está marcado por indicadores específicos (partículas). Esta precisión se vuelve necesaria por cuanto en
tratamientos recientes del problema de la presuposición, que aquí por
falta de espacio no podemos discutir, se niega justamente que esta
noción pueda emplearse con otra cosa que no sean los contenidos
proposicionales mismos.5 Ahora bien, considerar a las partículas como indicadoras del carácter de la construcción no excluye que en ciertos casos esta función esté codeterminada por el contenido preposicional de la construcción (cf. infra).
En segundo lugar precisaremos la formulación con la que nos
hemos referido anteriormente al contenido de la presuposición y a
la relación que éste guarda con el contenido de la construcción presuposicional. Hemos dicho, en efecto, que el contenido de las propo3. Op. cit., p. 116.
4. George Lakoff, «The role of deduction in grammar», en Ch. J. Fillmore
and D. T. Langendoen (ed.) Studies in linguistic semantics (New York etc., Hole,
Binehart and Winston, 1971), pp. 62-70.
5. Cf. Marga Reis, Frasuppositionen und Syntax (Tübingen, Niemeyer, 1977).
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siciones cuya relación se presupone está relacionado directa o indirectamente con el contenido de las proposiciones de la construcción
presuposicional. Esta formulación permite dar cuenta no sólo de
ejemplos como (1) y (2), cuya presuposición (5) está formulada apenas como una generalización de los contenidos de (1) y (2), sino
también de casos como
(6) Erasmo es musculoso pero todos los levantadores de pesas
lo son,
en el que obviamente no puede considerarse a (7) como su presuposición:
(7) Exp Erasmo es musculoso -*• no todos los levantadores de
pesas son musculosos.
En casos como éste el contenido de la presuposición no se deriva
directamente del contenido de la construcción presuposicional. R.
Lakoff6 ha propuesto un análisis según el cual una adecuada paráfrasis de (6) sería
(8) Te digo que Erasmo es musculoso pero en realidad no es
necesario decirlo, porque todos los levantadores de pesas
son musculosos,
cuya estructura sería esquemáticamente la siguiente:
(8') Te digo Fi (Erasmo es musculoso) y te digo F2 ((F3 (Todos
los levantadores de pesas son musculosos y F4 (No me es
necesario decir Fi))).
La presuposición que subyace a tal construcción concesiva podría
ser entonces:
(9) Exp Decir F -> Es necesario decir F.
Una construcción como (6) representaría, así, la conjunción de dos
proposiciones que contienen verbos performativos; la expectativa
presupuesta (9) parece corresponder a una de las « máximas » o de
las « implicaturas conversacionales » de Grice.7
Independientemente del hecho de que el análisis de (6) sea
efectivamente correcto, lo que interesa subrayar aquí es el carácter
indirecto que puede tener la relación entre el contenido proposicional de las frases de la construcción y el contenido de las proposicio6. Robín Lakoff, «If's, and's and but's about conjunction», en Ch. J. Fillmore and D. T. Langendoen, op. cit. en la nota 4.
7. H. P. Grice, Logic and Conversation (Ms., 1968).
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nes que constituyen la presuposición. Cuál sea en cada caso particular la presuposición de una construcción concesiva queda, por cierto, fuera del marco de una caracterización lingüística general.8 También queda fuera de este marco la naturaleza de la presuposición en
cada caso y el grado de justificación « objetiva » que pueda tener.
Sin duda que las presuposiciones pueden tener distintos « grados de
esperabilidad », que son reflejo de lo que R. Lakoff9 ha llamado
« jerarquía de naturalidad », pero todos estos aspectos entran en el
campo de la pragmática y pueden ser dejados de lado para nuestro
propósito.
No obstante, es necesario tener en cuenta que el hablante puede marcar un grado menor de esperabilidad en la presuposición. Es
el caso de las construcciones llamadas restrictivas. Así, por ejemplo,
una construcción como
(10) Erasmo ganó la competencia, pero no estuvo muy brillante,
dados ciertos rasgos rítmicos y tonales difíciles de precisar, parecería
estar marcada por el hablante con un menos respecto de su grado de
esperabilidad, es decir, respecto del componente Exp de su presuposición:
(11) Exp( —) x gana una competencia -» x tiene una actuación
muy brillante.
Obsérvese que al componente Exp marcado con un más correspondería una construcción concesiva como
(12) Aunque Erasmo ganó la competencia, no tuvo una actuación muy brillante,
cuya presuposición sería, en contraste con (11)
(13) Exp( + ) x gana una competencia —> x tiene una actuación
muy brillante.
Obsérvese también que
(14) Erasmo ganó la competencia, aunque no tuvo una actuación muy brillante 10
8. Cf. G. Lakoff, op. cit., esp. p. 68 y ss. sobre las presuposiciones y deducciones que pueden subyacer a construcciones concesivas particulares.
9. Op. cit., p. 148.
10. Las comas que aparecen entre las frases de (10) y (14) (a diferencia de
(16) y (17), por ejemplo) quieren connotar los rasgos suprasegmer.tales aludidos.
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podría interpretarse como una construcción concesiva, es decir con
la presuposición
(15) Exp( + ) x no tiene una actuación muy brillante —> x no
gana la competencia,
pero también, dados los rasgos rítmicos y tonales aludidos, como
una construcción restrictiva, es decir, con la presuposición formulada en (11), y por ende como una construcción equivalente a (10).
La pregunta que surge, luego de la consideración de estos ejemplos, es qué determina el carácter restrictivo y no concesivo de una
construcción como (10) o (14), aparte los rasgos suprasegmentales
que no hemos precisado. ¿Hay algo en los contenidos proposicionales mismos entre los que se establece la relación? Si bien es obvio
que no hay relaciones (quasi) implicativas, por más bajo que pueda
ser su grado de esperabilidad desde un punto de vista « objetivo »,
que no puedan marcarse con un más y constituir la presuposición de
construcciones concesivas (cf. al respecto (12) y (13)), es obvio también que si el grado de esperabilidad es « objetivamente » alto, construcciones paralelas a (10) y (14) no podrán ser interpretadas sino
como concesivas. Compare con (10) y (14)
(16) Erasmo es una mala persona pero me ha ayudado
y

(17) Erasmo me ha ayudado aunque es una mala persona,
cuya presuposición es
(18) Exp( + ) x es una mala persona —> x no (me) ayuda,
que también es presuposición de
(19) Aunque es una mala persona, Erasmo me ha ayudado.
Hay que convenir, pues, en que la naturaleza de los contenidos proposicionales es determinante para que ejemplos como (10) o (14)
tengan carácter restrictivo. Si el hablante quiere evitar la interpretación restrictiva tendría que marcar unívocamente su construcción como concesiva, es decir, formular una construcción como (12). Esto
quiere decir que las construcciones con pero o con aunque en la posición de pero (es decir, precediendo a la frase que aparece en segunda posición) admiten tanto relaciones concesivas como restrictivas,
en función de rasgos suprasegmentales específicos y de los contenidos proposicionales respectivos.
Llegados a este punto es necesario tratar el problema de la hipotaxis y la parataxis, que apenas fue aludido al pasar al comienzo
de este trabajo. En los ejemplos anteriores hemos utilizado tanto
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construcciones hipotácticas como paratácticas. Conviene preguntarse, pues, qué criterio subyace a esta distinción.
Como se sabe, hay numerosos intentos de diferencias hipotaxis
de parataxis y, consecuentemente, conjunciones subordinantes de coordinantes. Aquí nos referiremos sólo al de S. C. Dik,11 para quien
una conjunción subordinante está ligada de tal modo a la frase que
subordina que ésta puede ser antepuesta o pospuesta a la frase principal, cosa que no ocurre en el.caso de la coordinante. Dik ha expresado esta diferencia a través del siguiente gráfico:
/

SUB v

F,

F2
sub

F2'

Como bien ha señalado J. Lope Blanch,12 esta fórmula no tiene nada
de mágico y no explica sino comportamientos superficiales. «Los
conceptos de coordinación y subordinación responden a algo más profundo que esa simple posibilidad, que sólo prueba —me parece—
el distinto comportamiento de los diversos nexos. No hay duda, a
nuestro modo de ver, que Lope Blanch tiene razón, en el sentido de
que la diferencia entre hipotaxis y parataxis debe buscarse en un nivel más profundo; pero también es necesario plantearse en qué medida el diferente comportamiento de los nexos puede ser explicado
a partir de ese nivel profundo.
En lo que sigue acudiremos a ideas expuestas recientemente
por K. Heger,13 con el objeto de intentar esclarecer aunque sea sólo
algunos aspectos del problema que nos ocupa.14 Heger emplea la categoría de la aserción, que para él es el equivalente en el nivel de
lengua de una « responsabilidad comunicativa » que el hablante asume respecto de la « existencia del estado o proceso que corresponde
11. S. C. Dik, Coordination. Its implkations for tbe theory of general linguistics (Amsterdam, North Holland, 1968).
12. Juan Lope Blanch, reseña de Rivarola, op. cit. en la nota 1, NRFH XXVII,
pp. 359-361.
13. Klaus Heger, «Parataxe und Hipotaxe», Kwartalnik Neofilologiczny XXIV,
2-3, 1977, pp. 279-286. Las ideas que el autor expone en este trabajo se inscriben
en su modelo actancíal, expuesto básicamente en Monem, Wort, Satz und Text
(Tübingen, Niemeyer, 1976). Es obvio que aquí hacemos un aprovechamiento pardal de ellas, sin asumir el modelo.
14. El problema de la hipotaxis y la parataxis es lo suficientemente complejo
como para que sean necesarias aproximaciones desde diversas perspectivas. Aquí, sin
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extensionalmente al contenido que se aserta, en una esfera de denotados Wi». Pero la cuestión de la existencia del estado o proceso
por el cual el hablante asume la responsabilidad comunicativa puede
estar en un nivel temático o remático. En el primer caso el hablante
la plantea de modo no problemático, sin ponerla a debate: se trata
entonces de una aserción implícita. En el segundo caso, el hablante
invita al oyente explícitamente a una toma de posición, que puede
ser de consenso o de disenso: se trata entonces de una aserción explícita. Ahora bien:
« — En el caso de la hipotaxis asertada el hablante rematiza la responsabilidad comunicativa, que asume para la totalidad de su enunciado, es decir, para la relación específica en la que cada una de las
partes de ese su enunciado está respecto de la otra, mientras que la
cuestión de la existencia de los estados y/o procesos extensionalmente correspondientes en cada una de las partes en W¡ queda en
un nivel temático, es decir, es considerada como no problemática
por el hablante. Dicho de modo simplificado: el hablante pone a debate la totalidad de su enunciado pero no cada una de las partes.
— En el caso de la acumulación paratáctica de aserciones el hablante rematiza el compromiso comunicativo, que asume para cada una
de las partes de su enunciado, mientras que la relación específica
en que estas partes están entre sí se presenta y aserta sólo parcialmente a través de las especificaciones de la manera en que la correspondiente parte está ordenada en esa específica relación. Dicho de
modo simplificado: el hablante pone a debate cada una de las partes
de su enunciado y para alguna de estas partes la manera en que se
ordena en una totalidad, pero no pone a debate esta totalidad ».15
Se puede establecer en este punto la relación entre esta caracterización, las comprobaciones distribucionales formuladas por Dik y
las construcciones q u e a q u í nos ocupan. Q u e e n la hipotaxis lo renegar la posibilidad de una validez más general de las ideas expuestas, nos restringimos a las construcciones concesivas y restrictivas. Valga esta aclaración con referencia, por ejemplo, a las construcciones consecutivas, que no tienen un compartamiento distribucional como el que se describe más adelante para la hipotaxis. Por
lo demás, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que la dependencia de
la relación que se establece en la parataxis de la posición de las frases —asunto
del que tratamos más adelante en el texto— no tiene validez absoluta, sí se toma
en cuenta, por ejemplo, los casos de coordinación «simétrica» con o ó y (cf. al
respecto Rivarola, op. cit., p. 7 y nota 24).
15. Estas últimas ideas se aplican sobre todo a los casos que utiliza Heger
para su ejemplificación, a saber, las partículas alemanas deswegen, namlich, que aparecen dentro de la segunda de las frases (cf. en español el caso de sin embargo o
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matizado sea la relación específica en la que cada una de las partes
está respecto de la otra tiene su correspondencia en el hecho de que
la partícula subordinante asuma íntegramente el peso de marcar esta
relación. Tal puede ocurrir sólo si dicha partícula forma un bloque
con la frase a la que ella precede: la movilidad que esto permite es
el reflejo superficial de la independencia de la relación específica
respecto de la secuencia de las frases constituyentes. En el caso de
la construcción concesiva hipotáctica, la partícula en la que reposa la
rematización de la relación concesiva marca siempre a la proposición
de la frase con la que forma un bloque como el término implicante
de la presuposición, sea que aparezca en primera o en segunda posición. Es el caso de (17) o (19), que comparten la misma presuposición, como lo es también el de (20) y (21):
(20) Erasmo no me prestó el dinero aunque me lo había prometido.
(21) Aunque me lo había prometido, Erasmo no me prestó el
dinero.
Dentro de este orden de ideas sería necesario estudiar también
la siguiente cuestión. Como se sabe, es característica común a muchas
lenguas la posibilidad de la pronominalización catafórica en la frase
subordinada en primera posición. En español corresponde a esta posibilidad la ausencia de sujeto explícito como en (21).16 Ambas posibilidades parecen estar excluidas en el caso de la frase subordinada
en segunda posición o en la parataxis. Así, comparando (21) con
(22) y (23):
(22) No me prestó el dinero aunque Erasmo me lo había prometido.
(23) Me lo había prometido pero Erasmo no me prestó el dinero
se observa que en (22) y (23) no es posible la interpretación correferencial de los sujetos, salvo quizá teniendo en cuenta un propósito
enfático en contextos muy específicos. Estos hechos podrían tener
su explicación en la circunstancia de que, marcada la construcción
ab initio como hipotáctica y rematizada la relación concesiva, en el
no obstante, que pueden aparecer también en esa posición). De la caracterización
citada in extenso extraemos los elementos que nos parecen pertinentes para nuestro
propósito.
16. Como en español el uso del pronombre personal es marcado, cuando aparece en esa posición queda excluida la correferencialidad. Este asunto requiere un
análisis detenido.
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sentido anteriormente expuesto, las frases de la construcción se perciben tan estrechamente vinculadas y formando parte de un todo que
resulta posible diferir la identificación del sujeto a otra porción del
conjunto.17
El caso de la parataxis es el de una acumulación de aserciones,
es decir, en ella se rematiza cada una de las frases y se aserta además
la relación específica en que se encuentran. La partícula coordinante
tiene la función de indicar esta relación específica pero no independientemente de las frases rematizadas: éstas codeterminan por su
posición la relación específica en que se encuentran. En el caso de la
parataxis concesiva la frase ubicada en primer lugar corresponde
siempre a la proposición implicante de la presuposición. Siendo cada
frase un bloque de rematización, la pronominalización sigue aquí las
reglas generales de este procedimiento sustitutorio, por el cual normalmente lo ya mencionado puede ser reemplazado por una proforma.18 Es decir: no es posible que un sujeto no explícito del primer
bloque de rematización (esto es, con una aserción explícita) sea explicitado en un segundo bloque, pues esta explicitación sería inevitablemente interpretada como una información nueva no correferencial con el sujeto del primero. Un mecanismo similar parece ser el
que no permite la ausencia de sujeto explícito en la frase principal
en primera posición y su presencia en la frase subordinada en segunda posición, si es que deben ser correferenciales. AI no aparecer desde el comienzo la marca de la hipotaxis, la primera frase tiene la apariencia de una frase rematizada: dada esta circunstancia parece muy
difícil que un sujeto explícito en la segunda frase se interprete como
correferencial del no explícito en la frase anterior, siendo que ésta
aparece como tematizada sólo a posteriori.
De lo expuesto se desprende que si, por una parte, la concesividad puede estar expresada tanto en construcciones hipotácticas como paratácticas, la restrictividad está asociada sólo a la parataxis.
Es decir, una construcción como (14), dados además los rasgos suprasegmentales a los que hemos aludido, debe ser considerada como
una construcción paratáctica y no hipotáctica, pues el cambio de posición de las frases supondría, como ya hemos señalado, una presuposición distinta. Esto lleva a considerar, además, a aunque como
17. Esta posibilidad de diferir la identificación del sujeto puede explicarse,
convergentemente acudiendo al hecho de que la subordinada queda marcada ab
initio como frase ligada.
18. Cf. John Lyons, Semantics I (London, Cambridge University Press, 1977),
p. 77.
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una partícula tanto subordinante como coordinante que, de aparecer
en posición « coordinante », se monosemiza en el contexto particular y según el contenido proposicional de la construcción.
Las partículas españolas que marcan relaciones del tipo de las
tratadas en el presente trabajo requieren un cuidadoso análisis con
respecto a los puntos de vista expuestos: la mayoría de ellas parece
ser polisemémica y su polisememia estar vinculada a rasgos como
'presuposicional', 'no presuposicional', 'coordinante', 'subordinante'.
Así, por ejemplo, pero es tanto presuposicional como no presuposicional (marcador de relaciones adversativas, en las que la oposición
se da, en el nivel superficial, entre las proposiciones de las frases
que conforman la construcción), pero solamente coordinante. Aunque parece ser presuposicional y no presuposicional (aunque esto último requeriría detenido análisis), coordinante y subordinante. Es
necesario analizar también partículas como sin embargo, no obstante
que funcionan como presuposicionales y coordinantes (aunque con
variantes subordinantes: sin embargo de que, no obstante que), pero que tienen un comportamiento y una distribución distintos, a los
de pero.
Para concluir queremos referirnos al hecho, tratado explícitamente por Heger," de que las nociones de tematización y rematizacíón que se han utilizado aquí son independientes de otras relaciones
tema-rema que pueden darse entre los contenidos proposicionales
mismos de las frases en el caso de una construcción hipotáctica. Así,
los ejemplos (17) y (19) son idénticos en cuanto construcciones hipotácticas en las que lo rematizado es la relación concesiva como tal.
Sin embargo, son diferentes en cuanto a las otras relaciones temarema. Suponiendo que en castellano la tematización (en este segundo sentido) se da al comienzo y la rematización al final de la secuencia, (17) y (19) representan una relación tema-rema de carácter converso. La diferencia entre estos dos tipos de relaciones de tematización y rematización tiene que ser tenida en cuenta para la caracterización de las partículas subordinantes en general, pues ellas pueden ser usadas preferentemente con la frase tematizada o rematizada
( en el segundo sentido) o exclusivamente con una de ellas, como
es el caso del como casual, que sólo puede emplearse en posición temática.
JOSÉ LUIS RIVAROLA
Pontificia universidad Católica del Verá
19. « Parataxe... », pp. 282 y 284.
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EN EL « CENTENARIO » DE LA GENERACIÓN DEL 80:
RELEYENDO JUVENILIA
Al celebrarse hoy el « centenario » de la generación argentina
del 1880, volvemos la mirada hacia aquel grupo de escritores leídos
hace mucho tiempo, entre nuestros primeros autores hispanoamericanos. Prosas amenas de Miguel Cañé, Eduardo Wilde, Lucio V.
Mansilla, Lucio V. López, Eduardo Cambaceres, Paul Groussac; versos de Rafael Obligado, de Martín Coronado, de Almafuerte, de Calixto Oyuela... ¿Será aquella deliciosa Juvenilia de Miguel Cañé tan
deliciosa hoy como cuando teníamos la edad de sus colegiales? ¿Justificará hoy este librito clásico de los argentinos su prolongado clasicismo?
En 1968 un crítico —que ha de ser de izquierda— publicó en
Buenos Aires un estudio sobre Cañé. Para este crítico, Juvenilia y
los demás libros de Cañé no tienen valor estético alguno. Cañé,
miembro representativo de una clase —la élite dominante de su
época— nos ofrece, sí, una visión de la realidad que coincide con la
de los hombres del 80. « Una obra de esta naturaleza » —arguye—
« tiene un único valor: es testimonio, justamente, de esa particular
visión de la realidad; y admite un solo tipo de análisis: el que conduzca a caracterizar esa visión y a encontrar sus determinantes ».'
¿Es este hoy el único valor de Juvenilia? ¿Se han equivocado
todos los que hallaron en Juvenilia, generación tras generación, un
librito deleitoso, de interés permanente, cuya lectura suscita la alegría, la compasión, la tristeza, la suave añoranza de tiempos felices
y una multitud, en suma, de emociones delicadas?
« Lo he leído yo » —declara Eduardo Wilde en 1884— « alternando mis impresiones entre la risa, la tristeza, la suave emoción y
la franca alegría ».2 Edmundo de Amicis, tras leer Juvenilia, exclama: « Se necesita haber estudiado veinticinco años alrededor de ese
1. Ver Santiago González, Miguel Cañé, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1968, pág. 8.
2. Citado por Ricardo Sáenz Hayes, en Miguel Cañé y su tiempo, Buenos Aires,
1955, pág. 336.
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tremendo misterio del estilo para gustar, o mejor, para gozar con todo lo que hay de delicado, de exquisito, de señoril, en esas páginas ».3
En septiembre de 1905, ante el sepulcro de Miguel Cañé, Enrique Larreta leyó un discurso en que afirmó proféticamente: « Juvenilia hará relucir siempre a los ojos de las más remotas generaciones
su rocío de gracia y de frescura, como una rosa perdurable ».4
La profecía de Larreta se ha ido cumpliendo; a las nuevas generaciones, como a la de los coetáneos de Miguel Cañé, el libro les
parece tan matinal y tan perdurable como a su profeta modernista.
El éxito de Juvenilia en efecto, ha sido y es un éxito tanto de masas
como de élites. Las ediciones se agotan en poco tiempo. En mayo de
1960, por ejemplo, la Editorial Universitaria de Buenos Aires imprimió 30.000 ejemplares; antes de un año, en febrero de 1961, la
misma editorial hubo de imprimir otra edición, ésta de 25.000
ejemplares.
Volvamos al discurso de Larreta porque la profecía que hay
en él no es lo único que nos interesa. Larreta tiene dos afirmaciones
que nos es oportuno subrayar. Una se refiere a Miguel Cañé; otra,
no sólo a Cañé sino a sus coetáneos y especialmente a los que fueron sus condiscípulos del Colegio Nacional Central. « Un buen gusto
de alma bien nacida le hacía imposible descender a lo mezquino, a
lo sórdido ». Esta declaración es de interés en lo que mira a la tesis, digamos, de nuestro artículo. « Pertenecía, por cierto », —agrega Larreta— « a una generación exaltada. Ayer el país era pobre;
pero no así el alma de sus hijos, que estaban todavía muy cerca de
las épocas heroicas y de los ejemplos abnegados ».5
Como el propósito de este trabajo es sugerir que la gran diversidad y, sobre todo, la alta calidad de los sentimientos y emociones
que se dramatizan en Juvenilia contribuyen de una manera muy sutil a conferirle su gracia, su frescura, su perdurabilidad, nos importa
tener en cuenta quienes son los sujetos de esos sentimientos y emociones. Aquellos muchachos del Nacional Central se nos aparecen
exentos de toda mezquindad y sordidez; y Larreta, de una generación
posterior, pero que estaba cerca de ellos y que coexistió con muchos,
nos da un testimonio vivencial de la calidad espiritual de Cañé y de
3. Op. cit., pág. 330.
4. Op. cit., pág. 514.
5. Ibid.
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los personajes de Juvenilia, cercanos todos ellos a su vez, a «las
épocas heroicas » y ejemplares por su abnegación.
Leyendo Juvenilia, en efecto, nos deleita el tipo de sensibilidad
ejercido por Miguel Cañé y sus condiscípulos del Colegio; nos deleita ese modo noblemente espontáneo y profundo con que se iban instalando en la existencia y con que reaccionaban ante personas, cosas
y sucesos.
Y si examinamos estas memorias estudiantiles como expresión
de ese íntimo modo de enfrentarse con las realidades, el libro se nos
aparece como una ideal galería en que se exhibe una muchedumbre
de emociones exquisitas, de delicados sentimientos que una sensibilidad superior ha ido dejando a lo largo de sus páginas como quien
cuelga bellísimos cuadros o coloca preciosas estatuas a lo largo de
unos muros en un ámbito iluminado de clara y tibia luz.
Esas emociones, esos sentimientos —ternura, piedad, amor, admiración, respeto, melancolía, generosidad, gratitud, humor sin malicia— enriquecen exquisitamente la calidad de los capítulos.
Tratemos de ilustrar con algunos ejemplos lo arriba afirmado.
En la introducción de Juvenilia ya se nos manifiesta lo que llamaremos la « sensibilidad magnánima » de Miguel Cañé. En la introducción el autor nos habla desde su actual presente, digamos; esto
es, nos cuenta episodios de su vida adulta muy posteriores a sus
años de estudiante y nos habla del libro mismo que nos ofrece. ¡Y
cuánta sensibilidad en lo que nos dice antes de evocar sus recuerdos de la niñez!
Pensando en los que sobreviven —y sobresalen— en aquel hoy
de hace cien años, exclama: « ¡Cuántos desaparecidos! ». Estos desaparecidos no son tan sólo los condiscípulos fallecidos sino los fracasados, entre los que alude a tres grandes promesas de los días del
Colegio. La historia de estos tres amigos de antaño resulta tanto
más melancólica cuanto que se contrasta con el éxito del narrador
mismo, hombre que alcanzó altos honores y gran predicamento en
la plenitud de la vida.
Han pasado muchos años desde los días del Colegio. El narrador ahora, el doctor Miguel Cañé, es Ministro; es, además, escritor,
polemista, profesor, clubman, y se mueve en los más altos círculos
sociales y políticos. Un día el Ministro Miguel Cañé entra en una oficina subalterna de la Administración Nacional en que trabaja un empleado insignificante. Arropado en levita vieja y raída, el escribiente
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traza rayas paralelas sobre un pliego de papel. Esta ocupación lo tiene profundamente absorto. Cada vez que termina de trazar una raya, seca la tinta de la regla que utiliza en la manga de la raída levita.
El cuadro todo está sobriamente pintado, con un fino humor que
neutraliza cualquier peligro de sentimentalismo barato. ¿Quién resulta ser el escribiente de las rayas paralelas? Un antiguo condiscípulo del escritor. « Ese hombre » —recuerda Cañé— « allá en los
años del Colegio, me había un día asombrado por la precisión y claridad con que expuso, tiza en mano, el binomio de Newton ». Su
apodo desde entonces, fue por eso Binomio, Binomio a secas.
Después de trazar varias rayas más, el empleado levanta la cabeza y reconoce a su antiguo compañero: « Se puso en pie, en una
actitud indecisa; no sabía la acogida que recibiría de mi parte... »
¡Qué bien revive el escritor la escena! Es la muy común del encuentro de dos amigos largo tiempo separados. Pero es también el encuentro del Fracaso y del Éxito. Vemos al Fracaso en su deshilacliada levita; vemos al Éxito luciendo elegantísimo atuendo a la última moda de la época, alto el cuello almidonado, nítida la camisa,
relucientes los zapatos. Los bigotazos del Ministro tienen sus guías
firmes y lustrosas de cosmético. (Cañé no se describe a sí mismo pero
él está en la escena estableciendo el contraste que aquí indicamos).
« ...Me enterneció y lancé un ¡¡Binomio!! abriendo los brazos,
que habría contentado a Orestes en labios de Pílades ». (Adviértase
de pasada el verbo que utiliza Cañé: me enterneció).
El empleadillo entonces se echa confiado en los brazos del Ministro y tras las efusiones de rigor, cuenta la historia de su vida oscura. Sabe él que es el Fracaso hablando con el Éxito. Mas no se
siente humillado ni menospreciado en absoluto por el gran señor que
lo interroga y escucha con la más cordial camaradería.
« ¡Con qué placer te oigo! » —exclama el pobre diablo—.
« Y, ¿qué puedo hacer por ti, Binomio? ».
La entrevista va a terminar. El Ministro debe irse y el escribiente ha de seguir trazando sus rayas paralelas. Cañé pregunta:
—Y, ¿qué puedo hacer por ti, Binomio?
Binomio —nos cuenta— « se puso colorado y al fin de mil circunloquios me pidió que tratara de hacer pasar en la Cámara un aumento que iba propuesto; ganaba cuarenta y tres pesos y aspiraba a
cincuenta. ¡Pobre Binomio! ¡Cuántos como él, perdidos en el vasto
espacio de nuestro país! »
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La historia de Binomio está trazada con rapidez, con la mayor
economía posible de medios expresivos. Pero ¡cuánta piedad, cuánta
compasión amistosa, cuánta espontánea, calurosa generosidad entran
en ella! Parejos sentimientos, en la misma introducción, suscita el recuerdo de Matías Behety y de Broth. ¡Qué entrañable afecto expresa Cañé al evocar la vida triste del primero, su talento frustrado, su
sórdida bohemia, su miseria final! La extraña obsesión de Broth
le inspiraría el cuento « El Canto de la Sirena ». Todavía en el momento de evocar la imagen del pobre soñador perdido de vista años
atrás, le embarga un profundo sentimiento de admiración y de melancolía.
Cañé consagra el capítulo 6 al doctor Eusebio Agüero. El anciano y achacoso Rector sufre de insomnio. Durante las largas noches del claustro, los colegiales, por turnos, deben velar al insomne
y leerle vidas de santos para hacerle conciliar el sueño. Todos aceptan, de buena voluntad, la penosa tarea: « Jamás se nos pasó por la
mente la idea de protestar contra aquella servidumbre; tenía esa
costumbre tal carácter afectuoso, patriarcal, que la considerábamos
como un deber de hijos para con el padre viejo y enfermo ».
Como se ve, los sentimientos evocados no son tan sólo de Miguel Cañé sino de los demás colegiales. Todo el capítulo 6 se desenvuelve en una suave, tierna atmósfera afectiva. «Más de una noche... me daba una palmadita en la cabeza y me decía con voz impregnada de cariño: 'Duerme, niño, todavía no es hora... » En suma,
todo aquí es sentimiento delicado, sutil emoción, cariño filial y paternal, respecto, piedad, gratitud.
Acaso el mejor retrato de Juvenilia sea el de gran maestro Amadeo Jacques, ídolo de los colegiales del Nacional Central. Cañé consagra al recuerdo del maestro siete capítulos. (7-14) En ellos la afectividad del evocador tiene mayor vigor que en ningún otro. Jacques
inspiraba « veneración profunda », pese a ser hombre colérico y violento. « Adorábamos a Jacques a pesar de su carácter, jamás faltábamos a sus clases, y nuestro orgullo mayor, que ha persistido hasta
hoy, es llamarnos sus discípulos ». (13)
Las dotes del novelista nunca logrado en Cañé se revelan inequívocamente en estas páginas trazadas al correr de la pluma. Honda emoción envuelta en la gracia de un humorismo sin malicia, dan
a estos capítulos su peculiar fuerza evocatíva. El 12, el que relata la
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batalla de Jacques y Corrales en clase de geometría, es acaso el más
cómico del libro. La comicidad de ]uvenilia, dicho sea de paso, tiene
el mérito muy especial de expresarse en lenguaje escolar, esto es, utilizando un vocabulario y unos conocimientos históricos o científicos
que se suponen recién aprendidos en las aulas:
« Pero Corrales era un simple montonero, un Páez, un Güemes,
un Artigas; no había leído a César, ni al gran Federico, ni las memorias de Vauban, ni los apuntes de Napoleón, ni los libros de Jomini.
Su arte era instintivo y Jacques tenía la ciencia y el genio de la estrategia... » (12)
El último capítulo sobre Jacques es también el más patético:
relata la muerte súbita del maestro, describe el cadáver cuya mano
derecha pende del lecho: « Uno por uno, por un movimiento espontáneo, nos fuimos arrodillando y posando en ella los labios, como
un adiós supremo a aquél a quien nunca debíamos olvidar ».
Aquellos muchacos del Nacional Central, maquinadores de escapadas nocturnas, hábiles hurtadores de sandías vascas, siempre en
perpetuo afán de nuevas travesuras, eran, no obstante, como el fino
artista que los evoca, unos mocitos sensitivos, capaces de la más entrañada gratitud, de amor, respeto y admiración hacia quienes se
mostraban dignos de tales sentimientos.
El capítulo final sobre Jacques se cierra con estas frases reveladoras: « Le llevamos a pulso hasta su tumba y levantamos en ella
un modesto monumento con nuestros pobres recursos de estudiantes.
Duerme su sueño eterno al abrigo de los árboles sombríos, no lejos
del sitio donde reposan mis muertos queridos. Jamás voy a la tumba de los míos sin pasar por el sepulcro del maestro y saludarle con
el respeto profundo de los grandes cariños ».
Si nos propusiéramos comentar todos los sentimientos y emociones que con mayor eficacia suscitan el clima afectivo de Juvenilia,
necesitaríamos muchas más páginas que las de que consta el libro.
Pasemos, pues, por alto todos los capítulos que siguen a la historia
de Amadeo Jacques hasta el final. Nada digamos ni de los capítulos
35 y 36 que relatan el retorno de Cañé a su antiguo colegio, ahora él
en carácter de profesor, de examinador, y que nos cuentan la emoción del hombre maduro que en la visita al claustro súbitamente recupera años de su niñez y que al examinar a colegiales tan semejan880

tes a él y a sus condiscípulos de antaño, en lo que mira a los terrores
de los examinandos, se complace en sugerir las respuestas en la fraseología de las preguntas.
Para concluir, dejemos bien en claro que los sentimientos y
emociones de que están urdidas las páginas de Juvenilia, no explican
por sí solos el éxito del libro. Tiene éste méritos y emplea recursos
literarios de efecto decisivo que Ricardo Rojas enumera con acierto:
« la unidad de ambiente, de argumento y de estilo; la animación de
las narraciones, la viveza de los diálogos, el color de los paisajes, la
amenidad de [la] prosa...» 6 todo esto confiere un carácter novelesco y da valor perdurable a estas memorias. Conviene insistir en
que el narrador-protagonista muestra una humanidad tal que arrastra
nuestra simpatía. Su libro tiene por esto —guardando las distancias
y con las debidas reservas— algo de esa magia deleitosa del Lazarillo de Tormes.
La humanidad del narrador, como íntimamente urdida de esas
emociones y sentimientos tantas veces aludidos, jamás peca de sentimentalismo. Esas emociones y esos sentimientos, sí, al expresarse
en tantas formas y envueltos en tal sutil humorismo, suscitan el clima de la obra, son su fragancia espiritual, la emanación, en suma, de
un jardín afectivo cuya floración hoy ya secular demuestra ser inmarcesible.
HUGO RODRÍGUEZ-ALCALÁ
Universidad de California, Riverside

6. Ricardo Rojas, Historia de la literatura argentina, vol. 8 de Obras completas,
Buenos Aires, Editorial Losada, S.A., 1948, pág. 445.
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FASCISMO Y POESÍA EN ESPAÑA

José Antonio Primo de Rivera, Jefe de Falange Española, había
proclamado en el discurso fundacional de su partido (1933) que
« a los pueblos no los han movido nunca más que los poetas, y ¡ay
del que no sepa levantar, frente a la poesía que destruye, la poesía
que promete! ». El mismo Primo de Rivera era, en efecto, poeta y
tanto, que se permitía pulir y corregir los poemas de su correligionario Dionisio Ridruejo, como éste mismo declaró en sus Casi unas
memorias (Barcelona, 1976; p. 53):
Cuando leí un soneto con versos agudos al final de los tercetos,
me hizo observar que ese acento —empleado por los modernistas— corrompía el ritmo del endecasílabo, que era muy delicado.
Pues los propios conductores fascistas son los más grandes poetas. Así Mussolini, según Pirandello, quien al comentar la conquista de Abisinia dijo que « el autor de esta obra es él mismo un
Poeta que sabe bien su propio papel ». Y así también Franco, según
Manuel Machado: « Pocos son los hombres a quienes la providencia ha concedido el privilegio de realizar la poesía de la Historia »
(Horas de Oro; Valladolid, 1938; dedicatoria). Con tan extraordinarios inspiradores, no es de extrañar que los autores fascistas se
lancen a arriesgadas declaraciones de principios, en que se habla del
Ser Absoluto, del Espíritu, de Fe, de Valores Eternos, de Nuevo
Renacimiento. Mas frente a tales exquisiteces totalitario-poéticas,
los escritores del fascio español no pierden ocasión de denigrar a
los poetas republicanos. Una muestra antológica apareció el 28-V1939 en el ABC de Madrid. Su autor, Augustín de Foxá; el título del artículo, « Los Horneros Rojos »:
Alberti, Cernuda, Miguel Hernández, Altolaguirre, en el verso,
son los tristes Horneros de una Ilíada de derrotas. Porque sólo
fulge el soneto como un diamante cuando lo talla una espada
victoriosa... La poesía roja es químicamente pura, deshumanizada, y tenía que concluir en el marxismo, concepto helado, simple
esquema intelectual... Sin ninguna norma moral, los poemas de
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Alberti, de Cernuda, de Miguel Hernández, son unos poemas de
laboratorio, sin fuerza ni hermosura, equívocos, cobardes y llorones...
Frente a estos poetas de la República, degenerados y amorales, veamos quienes son los falangistas y cuál es su producto lírico y épico.
Veamos en qué modo la ideología, las irracionalidades y los mitos
del fascismo al hispánico modo se han traducido en materia poética.
El fundador de Falange murió fusilado por los republicanos en
noviembre de 1936. La mitificación fue inmediata; Primo de Rivera
pasó al Panteón fascista español con el nombre de El Ausente. En
la Barcelona de 1939, al poco de « liberada », apareció la Corona de
sonetos en honor de José Antonio Primo de Rivera, compilación
de varios autores entre los que figuran Gerardo Diego, Alvaro Cunqueiro, Pedro Laín Entralgo, Manuel Machado, Eduardo Marquina, Eugenio D'Ors, Dionisio Ridruepo, Luis Rosales...; el volumen
se abre con un dístico latino de Antonio Tovar. Veamos el final
del soneto de Gerardo Diego (recién y democrático Premio Cervantes): « Por tí, porque en el aire el neblí vuele, / España, España,
España está en pie, firme, / arma al brazo y en lo alto las estrellas ».
D'Ors identifica a España con José Antonio; José María Pemán
no se queda corto y afirma: « La obra tuya, ¡qué clásica y serena! /
La obra de Dios en tí... ¡qué hondo misterio! ». A niveles más modestos de autoría, pero no de intenciones y comparaciones, y fuera
ya de la Corona de sonetos, Ernesto Burgos escribe: « Como Cadmo,
lo mismo que Hércules, igual que Sigfrido, / José Antonio renueva
la fábula del dragón vencido » {Balada del Ausente). Y José María
Amado publica en Dardo (Málaga), el 7-IV-1938, un Vía Crucis joseantoniano en prosa poética.
Pero es Franco, el carismático, el Caudillo, el Generalísimo,
quien se lleva la palma de los elogios rimados. Si José Martínez Arenas puede llamarle « bravo polemarca, / noble patriarca, / timón de
la barca » (Epinicio), José R. Camacho declara que « por tí somos lo
que somos, / te debemos la verdad / de ser hombres » (Caudillo).
Ridruejo compuso un « Soneto a Franco » de total mitificación, sin
dejar por eso de ser una de las piezas artísticamente más serias sobre el Generalísimo, que aparece como, por ejemplo, « Padre de armas y paz ». Dentro de la serie de elogios a Franco, una subdivisión
se dedica al fascinante asunto de su sonrisa. Abundantes poetas de884

dican sus versos a tan inspirador tema. Así Manuel Machado, el
viejo modernista:
Caudillo de la Nueva Reconquista,
Señor de España, que en su fe renace,
sabe vencer y sonreir y hace
campo de paz la tierra de conquista
para un mañana que el ayer no niega,
para una España más y más España,
¡la sonrisa de Franco resplandece!
{Francisco Franco)

Un poeta de antaño recuperado por el fascismo, Eduardo Marquina,
dirá que « en aquel humanismo de la viril sonrisa / con que ecuánime Franco da luz a las batallas, / se incuban ya los días de todos
los días » (Franco).
Los poetas del fascio español buscan las raíces de su obra literaria y política en el pasado, en la Tradición. Para Manuel Machado,
las cosas están claras: « Reniega de una pseudociencia, / vuelve a tu
Tradición, España mía. / Sólo Dios hace mundos de la nada! » (Tradición). Se hace preciso regresar a una España previa al siglo XVIII:
la de Isabel, Flandes, Trento, Lepanto. El gran cantor del tradicionalismo es José María Pemán, ya desde antes de la guerra civil. Y
ya en marcha ésta, publica su magno Poema de la Bestia y el Ángel
(Pamplona, 1938), obra que merece algún detenimiento. Según Pemán, el destino de la España renacida es divinal, pues
Otra vez sobre el libro azul que baña
la luz naciente en oro ensangrentado,
el dedo del Señor ha decretado
un destino de estrellas, para España.
Hitler y Mussolini, como radiantes águilas, vuelan raudas en ayuda
de los cruzados españoles; el Duce, por ejemplo, aparece como
... un César, claro y semidivino,
con un cráneo redondo como un casco de acero
y un labio prominente que arremete al Destino.
Entre los enemigos de la verdadera España figuran, claro está, los
judíos, mas
Todo el oro judío
no podrá con el brío
y la entereza sana
de esta tierra,
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y ello aunque
Sobre la piel de toro, cien narices ganchudas
como picos de cuervos, y cien barbas de chivo,
planean el reparto
de la segunda túnica de Dios.
En este poema, la habitual horda republicana aparece, por ejemplo,
ante el Alcázar de Toledo de la siguiente manera:
Así gritan, al fondo de la calleja oscura,
los bramidos de las fieras,
de mil hombres borrachos de locura
y mil sucias rameras,
en furia de sexo hambriento y sin ternura.
Digamos, de pasada, que el Poema de la Bestia y el Ángel llegó a
ser considerado como el poema épico de la Nueva España, de la Cruzada, y que un autor entonces joven y después bien conocido, escribió de Pemán lo que sigue: « No creo que poeta contemporáneo alguno haya visto más diáfanamente el ser y el sentir de la poesía ».
Quien esto decía se llama Camilo José Cela (cf. Obras Completas de
Pemán, I; Madrid, 1947; pp. 1155-1156).
Otro de los grandes temas de los vates fascistas españoles es
la Edad Media y Castilla. Bastarán aquí dos ejemplos. Federico de
Urrutia termina su Romance de Castilla en armas del siguiente modo: « El Cid, con camisa azul, / por el cielo cabalgaba ». Y Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña acaba otro poema afirmando que
« ¡En Castilla y por Castilla / España vuelve al Imperio! / ¡Myo
Cid vela por ella / desde los altos luceros! » (El ayer y el hoy se
funden).
El fascismo instrumentaliza a Dios y a la religión para justificar sus propósitos y acciones. Eugenio Montes proclamaría poéticamente que España « es la novia de Cristo »; Monseñor Herrera
Oria, obispo de Málaga después de la guerra civil, pronunció delante
del Caudillo y en cierta solemne ocasión estas palabras: « Fuit homo
missus a Deo cui nomen erat Franciscus » (cf. Rafael Abella, Por
el Imperio hacia Dios; Barcelona, 1978; p. 157). Pero sería inútil
multiplicar las citas líricas del nacional-catolicismo fascista. Quizá
estas identificaciones aparezcan del modo más notorio en un Romance Azul de Rafael Duyos. Un falangista muere en acción; es recibido
en el Cielo por un « Jefe de Presentes »; se establece un diálogo
en el curso del cual el héroe recién llegado a la Gloria dice llevar
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un mensaje para sus cantaradas. Y el « Jefe de Presentes » le contesta: « ¡Dáselo a la Virgen, / que es la que entiende de eso! ».
El romance termina apoteósicamente:
Santo, Santo, Santo, Santo
Señor de los Ejércitos.
Cien mil camisas azules

están entonando el Credo.
Cien mil camisas azules
locos de Paz y de Imperio.

Esos héroes azules mueren alegremente, pues « la muerte es
un acto de servicio », rezaba un lema falangista. Y son muertos,
como nos enseña José María Castroviejo, «¡...tan superiores /
a los pobres viejos muertos burgueses! » (El último hermanó). El
propio Dios, como declara Pemán, que parece saberlo sin lugar a
dudas, distingue a los muertos fascistas de los republicanos: « Pero
Dios sabe sus nombres / y los separa en las nubes » (op. cit.). Pues
sería impropio que los héroes fascistas pudieran compartir la Gloria
con quienes, como dijera Ángel Gordo Moreno, «... nacieron sin padre; / aborto del mundo son » (Galería de salvajes ilustres). A los
engendros de la anti-España se les niega el más allá, el pan y la sal,
toda posibilidad de redención. Un poema de Ag-istín de Foxá, La
Espiga, es bien revelador de la conciencia clasista que latía en buena parte del fascismo español, más allá de toda retórica « revolucionaria »:
Nunca, con el pretexto de un hambre milenaria,
os daremos a Cristo, dormido en su custodia.
Nunca la gracia, el ritmo del vals, la cortesía,
el alado abanico, la espuma, el amor puro,
nuestro cielo teológico, la oración y el armiño,
la espada, la bandera y el Versalles monárquico
tiraremos, temblando, ante el cerrado puño.
Tanta delicadeza, por otra parte, se quiebra ante la teoría y la práctica de la violencia, o ante un correlato característico, el machismo.
El cual aparece paradigmáticamente en la Canción de abril al Alférez Provisional, de Luis Camacho Carrasco: « Cada hombre siete mujeres / y cada alférez, cincuenta, / que para eso cada alférez /
es siete hombres y una estrella ».
Terminaré este resumen de la poesía fascista de guerra citando
un olvidado poema de José María Pemán, poema de difícil clasificación, como no se encaje en algo que pudiera llamarse « señoritismo andaluz vitivinícola». Fue recitado por el autor durante una
fiesta en que se celebraba el feliz retorno al hogar de Tomás Do887

mecq, liberado en Bilbao (1937) por las tropas cruzadas. Y dice
así:
—¿No sabes lo que ha pasao?
—No sé nada: tú dirás.
—Pues escucha, que ha llegao
de Bilbao
el señorito Tomás.
—¡Qué alegría!
—Tú dirás...
Es que Bilbao y Jerez
¡ya se vuelven a encontrá!
¡Ya está lograda la hazaña
que nos vuelve a la unida!
Y se abrazan otra vé
la boina del Requeté
y la guitarra con moña:
y la Virgen de Begoña
besa a la de la Mercé.
—¿Y don Tomás? ¿Muy nervioso?
—¿Cómo nervioso? ¡Al revé!
Muy sereno y con hombría,
ya lo dice el ABC
casi toítos los días:
« Para calidad, Domecq »
(ABC, Sevilla, 29-VI-1937)
El 1 de abril de 1939 terminaba oficialmente la guerra civil
con la implantación en toda España del Imperio Azul. El primer
desfile de la Victoria se celebró en Madrid el 19 de mayo, con participación de unidades militares de Alemania, Italia, Portugal, y soldados marroquíes. Como era de esperar, el torrente poético se desbordó con tal ocasión. Citaré únicamente el Cantar del Caudillo,
compuesto por Ernesto La Orden Miracle en los tetrástrofos alejandrinos monorrimos del mester de clerecía, en fascinante actualización. He aquí unos fragmentos:
El Caudillo entraba en Madrid vencedor.
Voltean las campanas de la villa a clamor.
Infantes y jinetes le llevan en honor.
Hombres y mujeres le dicen loor.
Sobre un alto tablado el Caudillo reposa,
junto a los capitanes de su hueste gloriosa.
Otra lucida gente le saluda gozosa,
y el Caudillo les habla con muy galana prosa:
« Dios os guarde, legados de la Roma fatal
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y de la nobilísima Germania boreal
y de la bien amada y hermana Portugal,
todas tres predilectas de mi amor por igual».
¡Cómo aplauden las gentes, libres ya del terror,
y lloran las mujeres, de alegría y amor!
En el fondo de su alma musita el trovador:
¡Oh, Dios, el buen vasallo ya tiene buen Señor!
Terminada la guerra civil, se hizo necesario dedicarse a tareas
más prosaicas: la reconstrucción del país y la represión. Parece que
las prisiones fascistas debían albergar un considerable número de
poetas, o bien constituían apropiados lugares de inspiración lírica. Lo cierto es que en el Madrid de 1940 se publicó una extraordinaria antología: Musa Redimida. Poesías de los presos en la
Nueva España. El libro iba precedido por un prólogo de José María
Sánchez de Miniaín, que al poco sería —no sin lógica— catedrático de Estética de la Universidad de Madrid. Mientras, los poetas
vencedores se organizan en tertulias y grupos de líricos títulos: Musa Musae, Juventud Creadora. También en 1940 aparece la revista
Escorial, con un notable equipo de intelectuales fascistas: Ridruejo,
Laín Entralgo, Tovar, Rosales. Los cuales propugnan, como afirman
en el primer número de Escorial, « una propaganda en la alta manera ». La revista Garcilaso surge en 1943. Se está, en efecto, « bajo
el signo de Garcilaso », formalista y abstracto, marcado por la añoranza y la « voluntad de Imperio »; otra faceta característica de la
poesía del momento es la religiosa y la pseudo-existencialista cristiana: todo de escaso contenido real y siempre escapista. Vivanco,
Rosales, Panero, así lo demuestran.
Mas una nueva oportunidad se ofrece, de improviso, al fascismo español y a sus cantores. En junio de 1941 la Alemania nazi ataca a la URSS; menos de un mes después, el Caudillo envía
en ayuda de Hitler el primer contingente de la llamada División
Azul. Reverdece el mito del Imperio. En una Hoja de Campaña
publicada en el frente ruso (20-IV-1942), leemos un delirante ejemplo de mesianismo imperial:
En las estepas de Rusia
del Peñón de Gibraltar.
España lucha con ardor,
Nuestro grito de victoria
unida con Alemania
en el mundo entero lo oirán.
por una Europa mejor.
cuando recuperemos
Y cuando a España volvamos
todo Marruecos y Oran.
de nuevo queremos luchar,
Sólo esperamos la orden
y al inglés echaremos
que nos dé nuestro General,
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para borrar la frontera
de España con Portugal.
Y cuando eso consigamos,

alegres podremos estar,
porque habremos logrado
hacer una España Imperial.

Pero el verdadero poeta de la División Azul es Dionisio Ridruejo.
Los textos oportunos aparecen en Poesía en Armas. Cuadernos de
Rusia (Madrid, 1944), libro en el que constan ya temas indicadores del rumbo que iba tomando la guerra mundial y la Historia.
Bastaría recordar el Canto a los muertos de Stalingrado, donde
« cien mil bellos arcángeles » nazi-fascistas, con el mariscal von
Paulus a la cabeza, han de doblegarse ante las hordas marxistas:
Cuando los cien mil hombres, al fin, han sucumbido
como una isla de honor y terquedad bajo la presión del cataclismo,
el paisaje era blanco y helado en torno a mi conciencia
y más realmente que mi cuerpo en los días recientes
mi alma se erguía arropada en vuestro sagrado uniforme.
El tiempo pasa. Uno de los más conocidos poetas fascistas, Leopoldo Panero, publica en 1953 un Canto Personal con el que obtiene el Premio Nacional de Poesía. El autor se enfrenta con Pablo Neruda y evoca las heroicidades de la guerra civil. El libro lleva un prólogo de Ridruejo (con el cual se solidarizan Rosales y
Vivanco), y en cual se dice que tras Nüremberg, Hiroshima, « los
bombardeos en masa » y los campos de concentración « de todo
el mundo », hablar de la lamentable muerte de García Lorca y de
Miguel Hernández « es demasiada farsa ». Pues en efecto, como
dice Panero, los crímenes fascistas durante la guerra civil no fueron tales, ya que « palpita un corazón en cada bala ». Y, en todo
caso, afirma, « Porque España es así (y el ruso, ruso), / hoy preferimos el retraso en Cristo / a progresar en un espejo ilusorio ».
Mas el Canto de Panero es más bien el canto de cisne del fascismo poético español. Muchas cosas habían ocurrido ya para 1953.
En 1944 Dámaso Alonso había publicado Hijos de la ira, y Vicente Aleixandre Sombra del paraíso; aparecía la revista Espadaña. ~L&
poesía española comenzaba a liberarse de la camisa azul. A otro
nivel, 1945 había visto la destrucción del nazi-fascismo europeo, y
el general Franco comenzaba su irresistible aproximación a los Estados Unidos: en setiembre de 1953 se firmaba el Pacto de Madrid.
Caen los mitos uno a uno: Falange se disuelve en el Movimiento
Nacional; el saludo fascista deja de ser oficial; las camisas viejas
se caen a pedazos; el Imperio soñado y nunca logrado se volatiliza
para siempre... Y así, en 1955, un intelectual falangista de los pri890

meros tiempos, Luys Santa Marina, publica su poema Años después,
totalmente revelador. Los siguientes fragmentos eximen de todo comentario; se trata de una auténtica «confesión de parte»:
Los que hicieron a diario cosas propias de arcángeles,
los niños hechos hombres de un estirón de pólvora,
los que con recias botas la vieja piel de toro
trillaron, en los ojos quimeras y romances,
¿adonde están ahora? —decidme— ¿qué se hicieron?
Pocos años bastaron para enfriar sus almas,
aquel sueño glorioso creen que no vivieron,
no yerguen las cabezas ni les brillan los ojos
al mirar cómo pasan sus marchitas banderas.
¿Adonde están ahora? —decidme— ¿qué se hicieron?
(El Postillón, Barcelona, 1, 1955)
El fascismo español se había transformado, definitivamente, en franquismo, y sus poetas... Ricardo de La Cierva, efímero Ministro de
Cultura de la España democrática, escribió en 1969 {Historia de la
guerra civil española, I; Madrid, 1969, p. 535) que a los poetas fascistas españoles « se les acusa injustamente de fabricantes de oropel. Fueron, sí, fabricantes de sueños: pero era una excelente retórica ». No nos dejemos caer en las trampas de la semántica: hay,
sin duda, una diferencia, entre sueños y pesadillas. Al cabo de los
años, los cantores del fascismo español habían descubierto, por
fin, la realidad que se ocultaba tras el ropaje de su propia retórica.
Quizá habían leído en Through the Looking Glass, de Lewis Carroll, aquel diálogo entre Humpty Dumpty y Alicia:
H.D. — Cuando yo utilizo una palabra... significa exactamente
lo que yo quiero que signifique: ni más ni menos.
Al. — La cuestión es si puede uno hacer que las palabras
signifiquen tantas cosas diferentes.
H.D. — La cuestión es saber quién es el que manda aquí, nada
más.
JULIO RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS
Universidad Autónoma de Madrid
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LA INFANTA CORONADA
DE JUAN SOARES DE ALARCÓN
(1606)
La Infanta coronada de Juan Soares de Alarcón es un libro
rarísimo. Publicado en Lisboa, por Pedro Craesbeeck, en 1606, no
ha sido reeditado. De esta única edición existen ejemplares en las
Bibliotecas Nacionales de Madrid y de Lisboa, en el Arquivo Nacional de la Torre do Tombo y en la Biblioteca Geral de la Universidad de Coimbra.1 Domingo García Peres, en su Catálogo razonado de los autores portugueses que escribieron en castellano, Madrid, 1890, indicaba: « Son raros hoy los ejemplares de esta obra
que se encuentran fuera de las grandes Bibliotecas ». Hemos podido
localizar dos ejemplares: uno en la biblioteca del gran bibliófilo
portugués D. Manuel de Almeida e Vasconcellos2 y otro en la del
Profesor D. Eugenio Asensio.
D. Francisco Manuel de Meló, en el Hospital das Letras (1657),
asimiló La Infanta coronada con O Í Novíssimos do Hometn de Francisco Rolim y afirmó:3 « Cure-se de melancolía e ficará para viver
muitos anos ». No se cumplió el vaticinio: La Infanta coronada ha
caído en el olvido.4
Sin embargo, presenta la obra gran interés por la situación de
su autor y por ser un poema original sobre Inés de Castro que
aseguró la transmisión del tema en la literatura peninsular.
Juan Soares de Alarcón5 es el nombre español del portugués
Joáo Soares de Alarcáo. Su padre D. Martinho Soares de Alarcao fue maestresala del Rey Felipe II (I de Portugal) y su madre
1. Cotas: B.N. Madrid; R 12806; R 21944 - B.N. Lisboa: L 2130 V; Res. 3739
P - A.N. Torre do Tombo: 591 serie preta - B.G. Coimbra: 1-4-10-190.
2. Agradecemos a la Señora y al Señor D. Manuel de Almeida e Vasconcellos por
su amistoso acogimiento en su casa do Vimiero, Arcas, Torre de Dona Chama, en
Agosto de 1979.
3. Ed. de Jean Colomés, París, Centre Culturel Portugais, 1970, p. 79.
4. En Imagens conceituosas dos epigramas do Reverendo P. M. Antonio dos
Reys, Lisboa, 1731 (36) figuran 10 versos de elogio a « Soares nobre » y a su poema
«Da mais fermosa Ignez, da mais augusta».
5. Cf. D. Antonio Suarez de Alarcón (nieto de Juan Soares de Alarcón), Relaciones genealógicas de la Casa de los Marqueses de Trocifal, Condes de Torres Ve-
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Cecilia de Aguilar era hija de Felipe de Aguilar, Maestresala del
R. D. Sebastián. Juan Soares de Alarcón nació en Torres Vedras,
en 1580, fue Alcalde Mayor de esta villa, Maestresala de la Casa
Real Portuguesa bajo el reinado de Felipe III de España, Comendador de San Pedro de Torres Vedras en la Orden de Cristo.6 Casó con D. Isabel de Castro, hija de D. Francisco Mascareñas, General del Mar de la India y de su mujer D. Jerónima de Castro; con
este casamiento entraron en la Casa de Torres Vedras dos descendencias reales: una de Alfonso XI, otra de Enrique II. Juan Soares de Alarcón dedicó su libro « A Dom Francisco Mascarenhas
Conde de Santa Cruz ». A pesar de la identidad de nombres no se
trata de su suegro sino del primo hermano de éste, Capitán de los
jinetes del Rey, Virrey de la India, uno de los cinco Gobernadores
de Portugal nombrados por Felipe II y miembro del Consejo de
Estado de Portugal. Como lo explica en la dedicatoria, el ilustre
apellido Castro de su esposa determinó a J. Soares de Alarcón a
escoger el tema de Inés de Castro para su poema. Sirvió con lealtad al soberano extranjero, pero se opuso a la resolución de Felipe
III de incorporar Cascáis a la corona y no aceptó, en aquella ocasión, el título de Conde de Trocifal que le ofrecían. No gozaba de
buena salud y murió a los 38 años, en 1618.
Su libro, escrito en español, es una manifestación más del bilingüismo que imperaba en aquella época en la Península. La dedicatoria viene redactada en portugués, seis de los nueve sonetos
laudatorios preliminares en español y tres en portugués. Inés de Castro era española y puede parecer lógico que se celebre su historia
en español. En el título el autor nombra a los dos protagonistas explicitando así la dualidad de su asunto que interesa a las dos
naciones peninsulares: « La Iffanta / Coronada / Por el Rey Don
/ Pedro, Doña Inés De Castro ». El autor portugués, al escribir en
español, daba universalidad a su obra.
Es un poema en octava rima, dividido en seis cantos, con un
total de 323 estancias o 2584 endecasílabos. Tiene la forma de
una epopeya cuyo tema central es la « historia de Doña Inés de
dras..., Madrid, 1656, Lib. IV, cap. VI, pp. 371-387, 434; Barbosa Machado, Bibtiotheca Lusitana (1747), reed., Coimbra, 1956, t. II, pp. 261, 262; D. Nicolao Antonio, Bibliotbeca Hispano Nova..., Madrid, 1783, t. I, p. 783.
6. Hemos hallado en el Arquivo de la Torre do Tombo la «Carta de Mestre
salla », Chancelaria de Filipe I, Liv. 32, ff. 234 v°, 235, datada de « 20 de Outubro
de 1595 » y la « Doacáo da Alcaidaria Mor da Villa de Torres Vedras », Chancelaria
de Filipe II, Liv. 11, ff. 62-64, datada de «26 de Julho de 1603 ».
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Castro (cuja fama assi em belleza como desuentura encheo o mundo) ».7 Los dos amantes están presentes en cada canto: El canto I
cuenta la venida de D. Inés a Portugal, su hermosura, sus amores
con D. Pedro y su encarcelamiento; el canto II presenta a los amantes en el aposento del sabio Lycaonio; el canto III relata el sueño
de Inés premonitorio de su muerte; el canto IV expone la muerte
de Inés, su sepultura, la muerte del Rey Alfonso y la prisión de
los homicidas por D. Pedro; el canto V describe la traslación del
cuerpo de Inés a Alcobaca; el canto VI cuenta la coronación de
Inés por D. Pedro. El conjunto constituye el relato completo de la
historia de Inés que se desarrolla cronológicamente. Pero el poeta
añadió al asunto muchos elementos extraños que consideraba necesarios en una « epopeya ». En el canto II, un mago muestra a los
amantes una serie de retablos de los inventores de las artes y de
los Emperadores romanos; se prolonga el desfile en el canto III
con los Reyes de Portugal, el descubrimiento de la India Oriental,
sus Virreyes y Gobernadores, la pérdida del Rey D. Sebastián en
África; en el canto IV D. Pedro ve en sueños las sepulturas de los
poetas famosos y de personajes ilustres; el canto V expone consideraciones generales sobre la envidia; el canto VI contiene loores
de los cielos por los planetas. Lo maravilloso es representado por
el mago, figuras mitológicas, Dioses y Diosas, sueños y visiones. El
poeta intenta enaltecer su tema con la intrusión de Emperadores,
Reyes y héroes históricos.
Es interesante destacar la posición del poeta frente a los valores españoles y a los valores portugueses. Manifiesta su respeto
por España considerada, en las luchas de la Reconquista, como « madre común ». Vino el Rey portugués Alfonso IV en socorro de los
castellanos en la batalla del Salado:
Contra el Mauro poder, que caminaua
Con fuertes esquadrones y lócanos
Talando ya las villas y campaña
De nuestra no vencida madre España. (I, 33)
Alaba con admiración al soberano Felipe II (I de Portugal):
El monarcha Philippe, y Rey prudente...
En guerra y paz será sabio eminente;
Rey del nombre primero sin segundo. (III, 41)
7. Op. cit., f. 3, en la dedicatoria. Respetamos la ortografía del texto, restableciendo sólo la acentuación moderna.
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y a Felipe III, su Rey y Señor:
A todos será Rey manso y iocundo,
Y todos le amarán con amor tanto,
Que todo será paz, todo alegría.
Galas, fiestas, seraos, y bezarría. (III, 46)
sin olvidar a su esposa, la Reina Margarita de Austria:
Tan llena de humildad, y virtud tanta. (III, 47)
Celebra también a los poetas españoles:
Garcilaso
Amoroso, galano, blando y tierno
Boscán y otro Vega... (IV, 41)
Pero la justa admiración por España y el acatamiento a sus
soberanos no Umita en nada la exaltación de todo lo portugués. Por
ejemplo, consagra menos de 6 versos a los poetas españoles y 48
a los portugueses (IV, 42-47). Su patriotismo se expresa con entusiasmo. Vuelve el adjetivo lusitano que es símbolo de valor y heroísmo:
De nación Lusitana Camóes raro. (IV, 42)
Obraron Lusitanos de valía. (III, 10)
Los fuertes Lusitanos mil hazañas
Harán con fuerte mano, y poderosa. (III, 32)
D. Pedro camina dignamente entre Emperadores romanos:
El Lusitano Rey de fuertes gentes. (VI, 12)
Portugal es el pueblo predilecto de Dios quien dio a su primer Rey
Alfonso Henriques las armas nacionales:
Contra los Mauritanos venturoso
Con inuencible esfuerco Lusitano:
Y por blasón las llagas le quedaron
Que la culpa del peccado aniquilaron. (III, 8)
El apego del poeta a su patria, a su nombre portugués, se manifiesta desde el frontispicio del libro donde una viñeta en forma de
escudo presenta la cruz flordelisada del blasón de los Alarcóes, rodeada de los cinco escudetes de las quinas de Portugal, cada uno
con cinco besantes en aspa, símbolo de las llagas de Cristo. Celebra a su antepasado « El prudente y fuerte Lopo Suares » (III, 19)
que fue tercer Gobernador de la India. La exaltación de las glorias nacionales proporciona lo heroico imprescindible del género de
la epopeya.
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Camoes, con Os Lusíadas (1572), había dado el dechado de
la epopeya moderna. J. Soares de Alarcón imita a Camoes, pero
elementos y proporciones están invertidos. En efecto, el asunto central en Camoes era el viaje de Vasco de Gama hacia la India y el
tema de Inés constituía un mero episodio lírico en el canto III (118136). Por el contrario, en La Infanta coronada, este tema viene a
ser el asunto esencial y el descubrimiento de la India no es más
que un breve episodio, situado también en el canto III (17-29). La
imitación de Camoes es patente en varios versos consagrados a Inés:
LUSÍADAS (III, 120)

LA INFANTA CORONADA
(I, 31)

Estavas linda Inés, posta em

En la fresca ribera del

[sossegó,
De teus anos colhendo doce
[fruto,
Naquele engaño da alma, ledo e
[cegó,
Que a fortuna nao deixa durar
[ muito,
Nos saudosos campos do
[Mondego...

[Monde go
Cogías bella Inés las varias
[flores
De las leyes izenta d'amor
[ciego
De vanos pensamientos
[ voladores:
O quanto más valía aquel
[sociego...

Notemos, en particular, la identidad de las tres palabras en posición de rimas: Mondego, ciego, sociego, en los versos 1, 3 y 5.
La inevitable imitación de Camoes y, de manera más general,
la influencia de las obras precedentes sobre el mismo tema, no excluyen de la obra la originalidad. El poeta celebra de manera personal la hermosura de Inés, el amor de D. Pedro y el episodio de
la coronación post mortem.
La hermosura de Inés está anunciada en el argumento que
precede al canto I: «se describe su rara hermosura en perfecciones
corporales ». Esta hermosura se confirma a lo largo del poema por
la repetición de expresiones de sentido convergente: Inés la bella
(I, 21; I, 40; II, 38), Inés graciosa (III, 55), Inés hermosa (I, 14;
VI, 6; VI, 56) de tal modo que el lector espera, después del nombre de Inés, un determinativo que afirme su hermosura. El poeta pormenoriza la belleza de su heroína:
La perfeta naris, y boca hermosa
Llena de blancos dientes de marfil
Hazían primauera graciosa
Como de varias flores suele Abril:
Excedían los labios a la rosa. (I, 11)
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Insiste particularmente en la perfección del pecho:
Su pecho en la color más que alabastro (I, 30)
Justifica el poético apodo de Cuello de Garza, ya presente en los
romances,8 que se había dado a Inés por la hermosura de su pecho:
Era bella muy más que el sol radiante,
Su pecho blanco más que el alabastro,
Por su belleza tanta tan preciada
Cuello de garca bello era llamada. (I, 6)
Extiende el poeta el sobrenombre al amante: la flecha de Cupido
hirió a dos aves:
Pedro garcón y garca la donzella. (I, 21)
La metáfora de la garza herida en la caza será aprovechada por Vélez de Guevara que, a lo largo de su comedia Reinar después de morir, identificará poéticamente a Inés con una blanca garza.
En este proceso de la celebración de la belleza corporal que recuerda la técnica del « blasón », el poeta singulariza la hermosura de
los ojos de Inés. Como las damas de las cantigas tradicionales son
« ojos claros » (I, 10, 17; II, 38) y, más precisamente, azules:
Los ojos eran de color de cielo...
Ojos cielo do amor formaua el buelo. (I, 9)
El poeta logra un patético contraste entre la perfecta hermosura celebrada en vida de Inés y el aspecto feo del cuerpo sin vida; subraya
el imperfecto la irremediable pérdida de la belleza:
Los blancos dientes que formauan choro,
Consumidos y apenas sólo vno:
Los bellos labios de color mudados
Ojos (cielo vn tiempo) ya nublados. (V, 3)
J. Soares de Alarcón supo expresar originalmente la constancia9 del
amor de D. Pedro: amor ardiente, fiel y duradero y que se manifiesta
no sólo por palabras sino también por actos, incluso después de la
8. «Doña Inés de Castro Cuello de Garza, de Portugal», Agustín Duran, Romancero general, Madrid, 1945, t. II, n. 1301, p. 317.
9. Sobre el sentido de constancia, cf., Marie Roig-Miranda, « La vertu de constancia, d'aprés la Vida de Marco Bruto de Quevedo », in Rev. des Langues Romanes.
Montpellier, LXXXII, 1976, fase. 1 y 2, pp. 201-216.
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muerte de la amada. Por este amor, se vuelve el Rey constante (III,
11; VI, 3, 47). Los dos amantes rivalizan en constancia:
A Pedro mira, y mira Pedro a ella,
Paráronse los dos qual más constante. (II, 38)
Ante el sepulcro de Inés desaparece la crueldad de D. Pedro —a
quien llamaban « el Cruel » —y da libre curso a su sentimiento y
ternura con acentos que recuerdan la Égloga I de Garcilaso:
La memoria lloro de sus amores:
Con mil quexas llorosas lamentando
El tiempo que passá como de flores,
Debaxo del se abrid la cueua obscura
En ella se soruió con su tristura. (IV, 29)
El pretérito recalca lo inexorable de la separación: la vuelta de la
ó final tónica, como una rima interior repetida da grave musicalidad
a la estancia.
Original también, en el tratamiento del tema, nos parece la
coronación de Inés. Claro, el episodio macabro estaba ya en el Romance de Isabel de Liar y en la tragedia Nise Laureada de Jerónimo
Bermúdez cuyo título puede haber sugerido el de La Infanta coronada, pero Bermúdez peca por excesivo realismo y mal gusto. J. Soares de Alarcón supo conferir importancia y solemnidad a esta fúnebre ceremonia. Crea en el poema una expectativa prolongada: la coronación está anunciada desde el canto IV (61), mentada en el canto V (52) y desarrollada en el canto VI. Dioses y Diosas la presencian. Celébrase por un luminoso día de Abril, en una sinfonía de
instrumentos músicos:
Dixo Pedro, y mil lágrimas vertiendo,
Assentó la corona en la cabeca,
Los instromientos músicos tañiendo
Significaban del acto la grandeca. (VI, 57 )
No corona directamente al cadáver sino —manifestación de mayor
decencia y buen gusto— a una estatua: (La corona...)
El la puso en la grave sepultura
Sobre las sienes de la statua dura. (VI, 52)
Lo que atesta que la estatua yacente del túmulo de Alcobaca, mandado labrar por D. Pedro, desempeñó un papel determinante en la
génesis del episodio de la coronación de Inés. Vélez de Guevara
sabrá aprovechar con gran acierto la solemnidad patética de este
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acto en la escena final de su comedia en que Pedro corona a Inés
que acaba de morir.
Para apreciar la originalidad de La Infanta coronada y su influencia en la literatura española es necesario precisar su situación
en la evolución del tema de Inés de Castro. La historia fue relatada
en las crónicas (Fernao Lopes, siglo XV; Rui de Pina, hacia 1500;
Cristóváo Rodrigues Acenheiro, hacia 1537). El asunto pasó a la
poesía con las « Trovas... á morte de Dona Inés de Castro » publica
das en el Cancionero Geral de García de Resende (1516).10 En 1528,
Enrique da Mota escribió al Rey D. Joáo III la « Carta á morte de
Dona Inés de Castro » n que alia versos y prosa. En 1550 se publicó el romance « La venganza de doña Isabel (de Liar) ».12 Entre
1553 y 1556, A. Ferreira escribió la tragedia Castro13 publicada
anónima en 1587. En 1572, Luis de Camóes publica Os Lusíadas.
En 1577, Jerónimo Bermúdez publica, con el seudónimo de Antonio
de Silva, dos tragedias Nise lastimosa y Nise laureada,14 siendo la
primera una libre traducción de la Castro de Ferreira.
Otros romances sobre D. Pedro e Inés, aparecieron en la Primera Parte de Romances y Tragedias de Gabriel Lobo Laso de la
Vega (1587).15 En 1598, la tragedia Castro de A. Ferreira fue publicada en los Poemas lusitanos de este poeta,16 por Pedro Craesbeeck,
el mismo impresor de La Infanta Coronada. Con esta última obra, el
asunto entra, como tema central, en nuevo género literario, el más
noble de todos, la epopeya.
La publicación de La Infanta coronada (1606) se sitúa en un
momento esencial para el teatro español, en una época en que se
estaba formando el género de la comedia. Lope de Vega escribió una
Inés de Castro, no localizada, pero cuyo título figura en las listas de
El Peregrino en su patria de 1618. Una tragedia del licenciado Mejía
10. Ed. Alvaro da Costa Pimpáo y Alida Fernanda Días, Coimbra, 1973, vol.
II, pp. 312-316.
11. Cf. Eugenio Asensio, « Inés de Castro de la crónica al mito », in Boletín
de Filología, t. XXI, 1962-63, fase. 3 y 4, Lisboa, 1965, pp. 337-358.
12. Incluido por Esteban de Nájera en la Segunda parte de Silva de varios romances, Zaragoza, 1550; cf. Romancero general, t. II, pp. 220-222.
13. Adrien Roig, La tragedle « Castro » d'Antonio Ferreira, París, Centre Culturel Portugais, 1970.
14. Con el título general de Primeras tragedias españolas, Madrid, Francisco
Sánchez, 1577; ed. de Mitchell D. Triwedí, Univ. North Carolina, 1975.
15. Ibid., t. II, 1236, 1237, pp. 217-218.
16. Adrien Roig, Antonio Ferreira (1528-1569) Eludes sur sa vie et son oeuvre,
París, Centre Culturel Portugais, 1970.
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de la Cerda, Inés de Castro, fue publicada en 1612. n En 1628 se
publicaron doce sonetos de D. Francisco Manuel de Meló sobre Inés
de Castro.18 Luis Vélez de Guevara escribió la comedia Reinar después de morir antes de 1644, fecha de su muerte; se publicó en
1652.19
La Infanta coronada aparece como un símbolo de la dualidad
peninsular bajo el reinado de los Felipes: publicada en Lisboa, escrita en castellano por un noble portugués al servicio del monarca
español, celebra los amores de un Infante portugués con una dama
española. Obra original por sí misma, adapta el tema tradicional a
la epopeya, asegura su transmisión, facilitando su entrada en la comedia española donde iba a dar, con Reinar después de morir, nueva obra maestra.
ADRIEN ROIG
Universidad Paul Valéry, Montpcllier

17. Tercera parte de las comedias de Lape de Vega y otros autores, Barcelona,
Sebastián de CoimeUas, 1612.
18. Doze sonetos por varias acciones en la muerte de la señora D. Inés de Castro,
Lisboa, Matheus Pinheiro, 1628.
19. Comedias de los mejores y más insignes ingenios de España, Lisboa, 1652.
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SOBRE LA SEMÁNTICA DE « FIGURA » Y SU
TRATAMIENTO EN LAS OBRAS SATÍRICAS DE QUEVEDO

En las creaciones satíricas de Quevedo se destacan, por el me
do peculiar de su presentación y la genial verbalización con que están compuestos, los retratos de algunos tipos característicos de la so
ciedad de comienzos del siglo XVII, que con palabra muy de moda
en el habla de su tiempo se denominan figuras.
La historia de esta palabra en la tradición occidental fue magníficamente tratada por Erich Auerbach, en un ejemplar trabajo
—modelo de crítica filológica— en el que analiza su variado contenido semántico en la cultura latina, desde Terencio a Quintiliano,
para pasar luego al uso que le confieren los Padres de la Iglesia en su
exégesis del Antiguo Testamento al interpretar la tradición judía
como una serie de figuras, es decir, de anuncios y prefiguraciones
de la venida de Cristo y de los acontecimientos que le sucedieron.
Esto dará lugar a la interpretación « figural » de los textos que alcanza su máxima realización en la Divina Comedia.1
Pero está muy alejada del campo semántico de la palabra figura reseñado por Auerbach, la connotación que adquiere alrededor
de 1600 en la literatura española. Esos personajes mundanos, que
desfilan por al teatro, pueblan los entremeses y aparecen ya definidos como figuras, en la primera obrita de intención orgánica de Quevedo, su Vida de la Corte, no tienen ninguna coincidencia son sus
homónimas de señera tradición latino-cristiana.
A la historia especial de esta divergencia en Portugal y España,
ha dedicado Eugenio Asensio valiosísimas páginas de su fundamental Itinerario del entremés? Muestra allí la fortuna de este vocablo
en la Península Ibérica, donde al margen del significado religioso de
'prefiguración' con que se da en las obras de Juan del Encina, se
emplea como sinónimo de 'persona dramática', primero en los au1. «Figura» en Scenes from tbe drama of Europea» Literature, (New York,
Meridian Books, 1959), pág. 11-76.
2. (Madrid, Gredos, 1965), págs. 77-86.
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tos religiosos y después en los autos, comedias y farsas profanas. Va
a convivir, pues, en España con sus equivalentes personas e interlocutores hasta que « figura, hacia 1600 pasa a significar sujeto ridículo o estrafalario, cargándose la palabra de un énfasis peyorativo
que sugiere afectación ridicula ».3 Esta específica significación que
adquiere la palabra se encuentra en Lope de Vega y otros escritores,
tal como lo señala Asensio en su estudio que se orienta luego al análisis del « entremés de figuras ».4 Sin embargo, le dedica importantes
páginas a la influencia ejercida por Quevedo en la evolución del género, no sólo como entremesísta, sino muy especialmente a través de
las técnicas del retrato —heredadas de Teofrasto— que utiliza para
describir la fauna urbana de sus cuadros satíricos y de su novela.
Precisamente, porque el tratamiento de las figuras ofrece en
Quevedo muy variados y significativos matices, es que nos proponemos, en este trabajo, ahondar en algunos de los aspectos tan inteligentemente planteados por E. Asensio y que han hallado poco eco
en la crítica posterior.5 Adoptaremos, en lo que a sus líneas de desarrollo se refiere, el modelo de Erich Auerbach, pues en primer lugar
delimitaremos el contenido semántico de la palabra figura tal como
la emplea Quevedo en sus obras satíricas, para luego comprobar si
de su significación surgen elementos válidos para interpretar los modos de representación con que traza los retratos de los diversos personajes del abigarrado ámbito social.
Aunque al rastrear el vocablo figura en las obras satíricas de
Quevedo,6 hemos encontrado ejemplos que cubren buena parte de
las veinte acepciones que consigna el Diccionario de la Academia,
3. IMd., pág. 80.
4. Además del e/emplo de Lope de Vega citado por Asensio, ibíd. pág. 80, en ei
Vocabulario completo de Lope de Vega, (Madrid, RAE, 1971), de Carlos Fernández
Gómez se encuentran otros casos interesantes del uso de la palabra en el sentido que
nos ocupa ahora.
5. Luisa López Grigera le dedica al tema las págs. 31-36 de su Introducción a
la valiosa edición de La Hora de todos, (Madrid, Castalia, 1975).
6. Las ediciones consultadas de las obras de Quevedo son las que a continuación se detallan, colocándose entre paréntesis después del título las siglas con que
se identifican en las citas: Obras en prosa (OP), edición crítica de Luis Astrana
Marín, 2a. ed., (Madrid, Aguíllar, 1941); Vida del Buscón llamado don Pablos (BP),
edición crítica de Fernando Lázaro Carreter, (Salamanca, Universidad de Salamanca,
1965); Sueños y Discursos (SD), edición de Felipe C. R. Maldonado, (Madrid, Castalia, 1973); La hora de todos (HT), ed cit. n. 5;Poesía original (PO), edición de
José Manuel Blecua ,2a. ed,, (Barcelona, Planeta, 1968).
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las lógicas limitaciones de este trabajo impiden una exposición detallada de sus usos. Por esta razón, sólo tendremos en cuenta aquéllos
que se aproximen más al sentido de 'sujeto ridículo o estrafalario'
propuesto por Asensio y recogido ya en el Diccionario de Autoridades con las siguientes definiciones: 'Se llama jocosamente al hombre entonado, que afecta gravedad en sus acciones y palabras';7 'por
extensión se toma por hombre ridículo, feo y de mala traza'.8
Una primera aproximación a nuestro intento la hallamos en la
temprana obra de Quevedo, Vida de la Corte y oficios entretenidos
en ella,9 una suerte de inventario de ejemplares de extrañas rarezas
y ridículos comportamientos humanos que evidencia ya la intención
de nuestro autor de mostrarse como un retratista según él mismo
señala en el Prólogo: « Sólo ruego al benévolo lector que repare en
esto lo que pasa y sucede en la corte... » (OP, 16a).
En este breve tratado desfilan, como en un libro de grabados,
dos categorías de seres de distinta jerarquía moral: las figuras a las
que considera menos perjudiciales y la gente de flor que es lo más
pernicioso. Entre las primeras describirá a las figuras naturales, figuras artificiales, figuras lindas y valientes de mentira. En cambio, el
muestrario de las flores de corte es más extenso y contiene entre
otros: gariteros, fulleros, rufianes y valientes; o sea, son seres marginales que ejercen la delincuencia. Por esta razón, los dejaremos de
lado para circunscribirnos a la caracterización de las figuras de corte. En primer lugar, establece una importante distinción al señalar
que las figuras naturales « son los enanos, agigantados, contrahechos,
calvos, corcovados, zambos y otros que tienen defectos corporales... »
(OP, 16b).
Pero el intento de Quevedo no va dirigido contra las figuras
naturales, sino contra las artificiales, y así, traza el retrato de los
galanes sin hacienda en cuya modalidad exterior destaca el atuendo,
el peinado, el habla, acompañados por rasgos de su comportamiento
social frente a las mujeres, los poderosos y la justicia. Todo esto se
cierra con una conclusión sintetizante: « Que todos estos daños y
otros mayores trae consigo querer sustentar mucha gala sin hacienda, y
7. Esta acepción tiene un ejemplo de Quevedo de los que comentaremos.
8. Ambas definiciones coinciden respectivamente con las acepciones 19, poco
usada, y la 20 del Diccionario de la RAE, 19a. ed.
9. Astrana señala como fecha 1599, pero Asensio siguiendo a Mérimée la lleva
a 1603-1604, ob. cit., pág. 183.
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tener dama sin renta ». (OP, 17b). A continuación y como una especie
menor perfila con breves trazos a los pajes que imitan actitudes
propias de sus amos; y, por último, compone el retrato de los valientes de mentira con los rasgos que configuran el tipo tradicional
del fanfarrón.
De este modo, tenemos ya tempranamente formulada por Quevedo una primera teoría sobre las figuras, cuyo campo semántico en
el caso de las naturales corresponde a 'seres cuyo aspecto exterior es
anormal como consecuencia de algún defecto físico'; y para las artificiales: 'seres que fingen o aparentan una condición que es falsa'.10 No vuelve a aparecer en la producción satírica de Quevedo esta
primera distinción entre figuras naturales y artificiales, y casi exclusivamente centrará su mira en estas últimas.11
La segunda aproximación a nuestro intento de circunscribir el
valor del vocablo figura se nos da en la Premática del Tiempo, donde mediante la parodia de las ordenanzas de la época, formula en
breves esbozos observaciones agudas y precisas sobre una diversa
variedad de seres, de hábitos, de profesiones, de oficios, que se repiten con recurrencia en sus obras. En una visión panorámica de factura inconexa y en deshilvanadas secuencias, plasma imágenes potencialmente ricas en elementos satíricos, expuestas en sucesión lineal
como las tallas de los bajorrelieves antiguos, entre las que nos reencontramos con las figuras.
Después de un chiste conceptual en que juega con otras acepciones de esta palabra, propone Quevedo una definición condenatoria:
« ítem, porque piensan los astrólogos, poetas y retóricos que sólo
ellos saben alzar figuras para escurecer sus enredos, declaramos que
sean tenidos por figuras los que a nadie quitan la gorra...; los que
dicen mal de todo...; los que no teniendo hacienda blasonan de gastadores; los que en tiempo de lodos pisan menudico, saludan a cuantas mujeres encuentran... » (OP, 59b). Hay aquí, pues, una reiterada
presentación de los rasgos condicionantes de los galanes de poca hacienda, tal como ya aparecieron en la Vida de la Corte. Añade esta
10. En las Capitulaciones matrimoniales (OP, 24a) encontramos una mención a
las figuras y las flores que consignamos como un ejemplo de probable coincidencia
cronológica.
11. Las figuras naturales más satirizadas por Quevedo son los calvos. En el entremés El zurdo alanceador, un calvo se define así: «Yo soy de las figuras I que
¡levan en Madrid la calva a escuras». Véase, E. Asensio, ob. cit. pág. 239 y sigs.
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vez, bajo la misma fórmula de « declaramos por figuras », a los viejos
que se remozan, a las mujeres hermosas o viejas que se pintan, y a
las que van en coche prestado; y fuera de este item, pero en continuidad lógica, los medio escuderos y lacayos a los que condena como
« caballeros chanflones o haciacaballeros » (OP, 60a).
Nuevamente estamos frente a un mismo rasgo común y distintivo que caracteriza a las figuras: la simulación de una apariencia exterior. Hay pues una coincidencia semántica notoria entre la significación adscripta por Quevedo a la palabra figura y el verbo latino del que deriva, fingere o sea 'fingir'.12
En este sentido, resulta muy significativa la vinculación de
máscara y figura que encontramos en las Premáticas y aranceles generales: « ...los que llevando máscaras de metachines o semejantes
figuras, van por de dentro dellas haciendo gestos como si real y ver
daderamente los pareciese que son vistos hacerlos por de fuera, no
lo siendo... » (OP, 30b). Una vez más, apariencia y realidad se contraponen en la visión de Quevedo junto con cierta connotación carnavalesca: la máscara o disfraz con que se oculta la realidad.13 Al
respecto, creo que no es muy arriesgado considerar que el desfile o
muestrario de figuras falsas participaría en líneas generales de algunos rasgos que las acercarían a la interpretación que Edmond Cros
hace del Buscón encuadrándolo dentro de la literatura carnavalesca.14
En el resto de la producción satírica de Quevedo no hemos encontrado ejemplos tan elocuentes como los que acabamos de comentar, ya que no se vuelven a presentar unidos, el vocablo figura y la
descripción de quienes integran su categoría. Las referencias que se
dan en aisladas menciones, ahondan más aún en la oposición APARIENCIA / REALIDAD.15
12. Para la etimología latina, véase E. Auerbach, ob. cit. pág. 11-12. Para la
castellana el DCE de Joan Coraminas.
13. E. Asensio, ob. cit. págs. 179-180, trae un interesante ejemplo del Marco
Bruto acerca de la doblez de la conducta humana: « Es el pecado grande representante: hace con deleite de quien le oye, infinitas figuras y personajes, no siendo alguno dellos. Es hijo y padre de la hipocresía». (OP, 742b).
14. Edmond Cros, L'aristocrate et le carnaval des gueux, (Montpelüer, Etudes
sociocritiques, 1975).
15. Sería imposible comentar todos los ejemplos y por otra parte abundan más
en cantidad que en matices. Entre otros véanse: El alguacil endemoniado (SD, 97)
y el comentario de Asensio, ob. cit. pág. 188; Discurso de todos los diablos (OP,
244a, 245a, 251a).

907

Por ello, para cerrar nuestra búsqueda de la semántica de figura en Quevedo nos detendremos en El mundo por de dentro, en
donde hay una síntesis generalizadora que confirma nuestras interpretaciones. El Desengaño le dice al narrador: « Si tú quieres, hijo,
ver el mundo, ven conmigo, que yo te llevaré a la calle mayor, que
es adonde salen todas las figuras, y allí verás juntos los que por
aquí van divididos, sin cansarte. Yo te enseñaré el mundo como es:
que tú no alcanzas a ver sino lo que parece » (SD, 165). Y en esa calle mayor que se llama Hipocresía, en la que el ser desmiente a las
apariencias, volvemos a encontrar, por de dentro y por de fuera, a
las figuras: el sastre que se viste como hidalgo, el hidalgo que « es
como caballero », el caballero que quiere ser señoría, o entre otros,
los viejos que quieren parecer muchachos. Es evidente, pues, que
cuando Quevedo califica de figuras a los personajes tiene siempre
presente, a modo de referente sobre el que sustenta su significado, la
antítesis APARIENCIA / REALIDAD.
En estos mismos cauces de pensamiento parece haberse acuñado
la fórmula en figura de, calcada sobre el verso de un romance de don
Gaiferos: en figura de romero, que equivale a 'disimuladamente, con
apariencia engañosa'. Quevedo la utiliza con mucha frecuencia, tanto
repitiendo el mismo verso del romance, como cambiando el término
de la proposición con lo que logra una variedad de matices que bien
merecen un estudio especial.16
De este modo, creemos haber reunido suficientes elementos como para formular algunas conclusiones. En primer lugar, el significado especial que nos interesaba precisar, es el que equipara figura
con 'sujeto ridículo o estrafalario', tal como parece corriente en la
época. Si bien Quevedo no desestima lo que puede haber de ridículo
en la configuración exterior de una figura, su intento se orienta más
hacia el comportamiento moral y social manifestado mediante rasgos externos como el atuendo, los ademanes, las acciones, los afeites. La figura muestra a través de signos visibles una apariencia de
realidad que induce a engaño. Así, por ejemplo, la mujer que mediante afeites finge una hermosura que no es verdadera es una figura, pero el tabernero que le echa agua al vino, será deshonesto pero no una figura. Por consiguiente, Quevedo llama figuras a quie16. Sobre su uso en poesía de Quevedo, véase: Celina Sabor de Cortázar, « Lo
cómico y lo grotesco en el Poema de Orlando », Filología, XII, (1966-67), 95-135,
pág. 126, n. 52. Algunos ejemplos en la prosa: HT, 81, 107, 146; en Sueño de la
muerte (SD, 216); Discurso de todos los diablos (OP, 245).

908

nes con actitudes hipócritas y fingimiento exterior aparentan ser lo
que en realidad no son. Es por esto, que de los ejemplos comentados hemos extraído siempre la misma ecuación, el contraste entre
APARIENCIA / REALIDAD, con lo cual quedan confirmadas algunas de las hipótesis de E. Asensio.17
En segundo lugar, debemos señalar que aun cuando la acepción
de figura, permite un amplio espectro de posibilidades humanas,
Quevedo la limita a unos pocos casos concretos: galanes o lindos sin
hacienda, hidalgos pobres, valientes de mentira, los viejos que quieren parecer jóvenes, las mujeres que se pintan. Su diatriba, como
ocurre en El Mundo por de dentro, envuelve a toda la Humanidad,
pero, en el momento de discriminar y nombrar vuelve, con obsesiva
asiduidad sobre los consabidos personajes que fustiga de continuo.
Finalmente, y volviendo a nuestra propuesta inicial nos restaría tratar de estudiar las relaciones existentes entre la significación
de figura y sus realizaciones, o sea, desentrañar los mecanismos con
que Quevedo compone las figuras para tratar de hallar las claves del
sistema semántico dentro del que se integran. Por supuesto que pretender hacerlo aquí, sería más que imposible, por lo que tan sólo
señalaremos las líneas probables en que se orientará un futuro trabajo sobre este tema.
Vamos a concretarnos a la composición de una figura repetidas
veces ridiculizada por Quevedo, la de los fingidores de nobleza mezcla de hidalgos pobres, criados y buscones, a los que ha presentado
en forma individual o en grupo, como en la célebre cofradía de los
caballeros de industria del Buscón, donde alcanza los más grotescos
relieves.
Desde su temprana Vida de la Corte hasta La Hora de todos.
tanto en sus obras satíricas como en verso en las que encontramos
numerosos ejemplos de esta figura, Quevedo utiliza idéntica técnica
descriptiva en la que prevalece el desarrollo entrecortado. Veamos la
presentación de los pajes en la Vida de la Corte: « Conténtanse con
andar espetados y fingir valimientos de sus amos; traen un azulado
cuello abierto, repásanle cada día seis veces, puños grandes, ligas de
rosetas, sombrero francés muy bruñido, un listón atravesado, un palillo en la oreja; de día enamoran, de noche se espulgan; comen po17. En su intento de definir las figuras señala: «Propendía a subrayar el aspecto cómico de las pretensiones y vanidades que impulsan a los hombres a tomar
actitudes falsas, a simular realidades vacías », ob. cit., pág. 84.
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co, porque la ración se convierte en sustentar golillas, medias y cintas...; usan camisas sólo por el buen parecer ». (OP, 17b). La descripción se fragmenta en pequeñas imágenes independientes en las
que cobra gran relieve la expresividad de los gestos y de las actitudes,
o la enumeración de la vestimenta.
La figura se va componiendo así por acumulación de rasgos aislados que se yuxtaponen paratácticamente, alcanzado su integración
en el contexto semántico de la oposición APARIENCIA / REALIDAD. En el caso de la figura que comentamos, es evidente que
Quevedo satiriza las pretensiones de quienes intentan usurpar una
posición que no les corresponde, tema que alcanza su más amplio desarrollo en El Buscón. A propósito de esta tendencia, señala Leo
Spitzer en su estudio de la novela: « El artista desvela las pretensiones engañosas de sus figuras, las desfiguraciones que de sí mismos
hacen para transformarse y ponerse a más alto nivel... ».18
Esta intención desenmascaradora con que Quevedo se aproxima
a las figuras, parcializa la visión y produce su anquilosamiento, debido a que, las reiteradas apariciones no apuntan a esclarecer la esencialidad, sino más bien, tienden a resolverse en alardes verbales y
geniales creaciones idiomáticas. Precisamente, es la cristalización descriptiva la que confiere a las figuras y a otros retratos de Quevedo, un
carácter marcadamente guiñolesco, propio de una visión distanciadora en la que el creador, seguro de sus convicciones sociales y éticas,
juzga a sus criaturas desde una posición superior, o como dice Valle
Indán, « levantado en el aire ».19
Quitarles la máscara a las figuras que ocultan la realidad del
ser, es lo que Quevedo se propone con el grotesco desfile de seres
disfrazados que intentan escalar posiciones sociales más elevadas. El
sistema doble de mistificación carnavalesca y desmistificación social
que Edmond Cros propone para la interpretación del Buscón,7" tal
18. « Sobre el arte de Quevedo en el Buscón», utilizamos la versión española
de Gonzalo Sobejano incluida en Farncisco de Quevedo, (Madrid, Taurus, 1978),
págs. 183-184.
19. Sobre la visión guiñolesca véanse las inteligentes observaciones de Fernando
Lázaro Carreter, «La originalidad del Buscón», en Estilo barroco y personalidad
creadora, (Salamanca, Anaya, 1966), págs. 109-141, pero especialmente 136-140. Sobre
la coincídente estética de Valle Indán, véanse sus propias opiniones en Francisco
Ruiz Ramón, Historia del teatro español, 2, Siglo XX, (Madrid, Alianza Editorial,
1971), págs. 129-30.
20. Fundamentalmente los capítulos II y III, y también el 7, ob. cit. nota 14.
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vez pueda extenderse a otros aspectos de la concepción de las figuras en sus obras satíricas, cuyo sentido y alcance hemos procurado
precisar. Esperamos, al menos, que este intento no merezca aquella
agónica declaración de una carta de Quevedo: « ...que hay muchas
cosas que, pareciendo que existen y tienen ser, ya no son nada sino
un vocablo y una figura ».21
MELCHORA ROMANOS
Universidad de Buenos Aires

21. Carta de Quevedo a don Francisco de Oviedo, fechada el 21 de agosto de
1645, (OP, 1954b). Es un doloroso comentario sobre la situación en España.
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HACIA UN LAS CASAS VERDADERO
NOVEDAD Y EJEMPLARIDAD DE LOS ESTUDIOS LASCASIANOS
DE MARCEL BATAILLON

Dentro de la profusión de los estudios lascasianos de estos últimos treinta años, los trabajos de Marcel Bataillon representan una
etapa decisiva.1 Con sus primeras aportaciones sobre «el clérigo
Casas » y « la Vera Paz », tan novedosas como sustanciales, entró
de lleno el gran hispanista francés, a principios de los años 50, en
la entonces reducida sodalitas lascasiana, ilustrada ya, eso sí, por tan
notables especialistas como Lewis Hanke y Manuel Giménez Fernández. El haber elegido Bataillon a Las Casas como tema preferencial
de sus investigaciones en el campo hispanoamericano no tuvo nada
de casual. Así como Erasmo, príncipe de los humanistas, le mereció
la fecunda dedicación que todos conocemos, la figura histórica del
defensor de los indios le atrajo y le fascinó por su estatura excepcio1. Estos trabajos, en su mayor parte, se encuentran reunidos en el libro que
publicó en 1966 (año del cuarto centenario de la muerte de Las Casas) el Instituto
de Estudios Hispánicos de París con la colaboración de Raymond Marcus, bajo el
título de Eludes sur Bartolomé de Las Casas, y fue reeditado diez años después en español (Estudios sobre Bartolomé de Las Casas, Barcelona, Península, 1976). Consta
dicha obra, además de una importante «Introducción», de los doce artículos siguientes:
« Le clérigo Casas, ci-devant colon, réformateur de la colonisation »; « Plus Oultre: la Cour découvre les Indes»; «Cheminement d'une légende: les "caballeros pardos" de Las Casas »; « Pour 1'"Epistolario" de Las Casas: une lettre
et un brouillon »; « Vasco de Quiroga et Bartolomé de las Casas »; « Las Casas
et le Licencié Cerrato»; «Estas Indias (hipótesis lascasianas) »; «Les douze
questions péruviennes résolues par Las Casas»; «Comentarios a un famoso parecer contra Las Casas »; « Charles-Quint, Las Casas et Vittoria »; « La herejía
de Fray Francisco de la Cruz y la reacción antilascasiana».
Entre los estudios posteriores de Bataillon sobre el mismo tema, cabe citar otros
tres títulos: «Las Casas dans l'histoire» en Marcel Bataillon et André Saint-Lu,
Las Casas et la déjense des Indiens (Paris, Julliard, 1971 y 1974), edición en español,
El padre Las Casas y la defensa de los indios (Barcelona, Ariel, 1976); —« Las Casas, ¿ u n p r o f e t a ? » , Revista de Occidente,
n . 1 4 1 ( 1 9 7 4 ) ; — « L a s Casas face a l a
pensée d'Aristote sur l'esclavage », Actes du XVIe Congrés international de Tours
(Paris, Vrin, 1976).
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nal y su buena parte de misterio.2 Y en haber evidenciado, quizá
mejor que nadie, esta misma magnitud del personaje, a la par que
le iba despejando de no pocas incógnitas, radica ya uno de sus mayores méritos, siendo tal esclarecimiento, en rigor, la primera de las
lecciones que se pueden sacar de sus estudios.
Como medio de acceso al conocimiento de Las Casas, siempre
privilegió Bataillon los documentos de primera mano, y se le deben
a la vez varias publicaciones de escritos lascasianos del mayor interés, descubiertos por él en el mare mágnum de los archivos,3 e impecables análisis y comentarios de textos de ejemplar metodología y
aguda penetración.4 Otro gran mérito suyo consistió en no disociar
al hombre Las Casas de su época, precaución ésta de verdadero historiador, aunque no siempre atendida por los biógrafos de fray Bartolomé. Así le fue posible a Bataillon acercarse cada vez más a la
verdadera identidad, harto compleja, del personaje, consciente como
lo estaba de que no se puede identificar a alguien más que con relación al medio en que le tocó vivir. Así también pudo explicar y apreciar en sus exactas medidas, quitándole el lastre de tenaces leyendas
negras o rosadas, el papel histórico desempeñado por Las Casas y su
influencia sobre los hombres y los hechos de su tiempo.5 Añádase a
esto precisamente, frente a tantos estudios lascasianos más o menos
desvirtuados por los excesos, perniciosos por igual, de la apología o
de la detracción, la perfecta objetividad de los juicios de Bataillon
sobre la persona, las ideas y el comportamiento de Las Casas, y lo
siempre ponderado de las críticas a que sometió las opiniones opuestas a las suyas, y se tendrá una idea, si no completa, suficiente, de
2. «Auténtico gran hombre», « personaje histórico de primera magnitud», y
también «gran desconocido», son otras tantas fórmulas suyas muy significativas
al respecto.
3. Véanse sus dos cartas a fray Domingo de Soto (1549) y al Consejo de Indias (h. 1552), ambas publicadas en Eludes, op. cit., p. 219-223 y 241-244. Otros
escritos de distintos autores dados a luz por Bataillon nos ayudan de igual modo
a aclarar la figura histórica de Las Casas: véanse las cartas de Vasco de Quiroga a
Bernal Díaz de Luco (1553) y de fray Bartolomé de Vega a fray Pedro de Toro
(1565), ibid., p. 226-228 y 269-272.
4. Buenos ejemplos, entre otros, de metódicos análisis textuales y de perspicaces interpretaciones en sus artículos « Le clérigo Casas », « Pour 1"Epistolario' y
« Estas Indias », en Eludes, op. cit.
5. Ni que decir tiene que esta interpretación del personaje según su tiempo.,
que es la única que se pueda considerar como históricamente fundada, pone de manifiesto lo vacuo y tendencioso de la conocida tesis de la anomalía mental de Las
Casas, sostenida hace algunos años por Menéndez Pidal. Véase Bataillon, Eludes,
op. cit., Introducción, p. XV sq.
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las excelencias de sus contribuciones a tan importante y controvertido tema como aquél que, por ser tal, le mereció su preferencia.
* * *
Quisiera ahora detenerme un poco más en el valor incitativo
de estos trabajos. Entre los enfoques más certeros que se deben
a la penetración de su autor merecen destacarse, por su fecunda
novedad, aquéllos que nos descubren y esclarecen algunos rasgos
fundamentales, hasta entoces poco advertidos, de la mentalidad de
Las Casas. Debido a la brevedad de esta ponencia, tendré que limitarme, subrayando lo que tienen de características, a dos facetas
esenciales y al parecer totalmente distintas del personaje, muy bien
evidenciadas por Bataillon, a saber por un lado su espíritu colonial,
y por otro lado su espíritu profético.
Sobre la persistencia en Las Casas del espíritu colonial después
de su llamada primera conversión de 1514, tal como se desprende
de los proyectos reformadores del « clérigo ex colono » hasta 1521,
ya no dejan lugar a dudas los metódicos análisis textuales, en relación con el contexto, llevados a cabo con toda precisión en el importante estudio titulado « El clérigo Casas, ex colono [ci-devant
colon], reformador de la colonización». Ahora bien, tanto se ha
impuesto la evidencia de esta continuidad que siguiendo por la misma
vía, nuevos investigadores han podido comprobar cierta permanencia,
o recurrencia, de dicha mentalidad hasta bien entrada la carrera del
defensor de los indios. Aquí no puedo dejar de destacar las recientes
aportaciones de mi colega Alain Milhou, que ha venido dedicándose,
estos últimos años, al estudio sistemático de las ideas de Las Casas
sobre la colonización.6 Y no es que fray Bartolomé —esto ya lo
dejó bien sentado Bataillon— haya seguido elaborando ingeniosos
proyectos coloniales al estilo de los complicados arbitrios de su época
de clérigo. Pero sí es cierto que puso en adelante su mayor cuidado
en proteger a los naturales contra todos los excesos de la dominación
española y en promover unos métodos de reducción pacífica inspirados del Evangelio, no por eso dejó de interesarse, probablemente hasta
6. Véanse en especial sus bien documentados trabajos sobre « Las Casas et la
richesse », Eludes d'histoire et de littérature ibéro-atnéricaines, Université de Rouen
(París, P.U.F., 1973), p. 111-147; —«Las Casas frente a las reivindicaciones de los
colonos de la isla Española», Historiografía Americanista (Sevilla, 1974), p. 1-56;—
y « Las Casas frente al restablecimiento de la esclavitud de los caribes», Hommage
des Hispanistes francais a Noel Salomón (Barcelona, Laia, 1976), p. 607-624.
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sus últimos años, por una explotación provechosa de las riquezas de
las Indias, tantas veces encarecidas en casi todos sus escritos.
Salta a la vista, en muchas páginas de su Historia y de su Apologética Historia,1 obras tardías cargadas de recuerdos y de añoranzas, su perenne afición a las tierras del Nuevo Mundo, tan naturalmente buenas según él, y no faltan en sus cartas, tratados y memoriales,8 hasta fechas muy avanzadas, los testimonios bien concretos
de su constante preocupación por los problemas económicos de la
colonización ultramarina, desde luego no disociados de sus incidencias humanas. Nada más revelador a este respecto que la fidelidad de
fray Bartolomé a esa vieja idea suya de « poblamiento » por labradores y « gente llana », es decir de estado medio, de acuerdo con su
concepción de una explotación económicamente sana, de marcada
orientación agrícola, a la par que humanamente inofensiva, exclusiva
de la parasitaria ociosidad de la mayoría de los conquistadores convertidos en pobladores.
Esta distinción entre buena y mala colonización es fundamental
en el pensamiento del defensor de los indios. La mala, generalizada
desde los principios, con el sistema de la encomienda, sobre la doble
base del avasallamiento de los naturales y de la explotación apresurada de las riquezas más codiciadas, nunca dejó Las Casas de denunciarla como causa directa de la llamada por él « destrucción de las
Indias ». Nunca en cambio descartó la buena, razonable y equilibrada
en sus objetivos económicos, y fundada en el trabajo de todos, españoles e indios, sin perjuicio de nadie y en provecho de unos y otros.
Buena prueba de ello nos ofrece el caso particular de la Vera Paz
en Guatemala, zona misionera que fray Bartolomé, con la ayuda de
algunos frailes de su orden, había logrado reducir con métodos exclusivamente pacíficos. Allí, pues, no había más que indios y religiosos,
y se cumplía sin mayores problemas la obligación de cristianizar a
los naturales, única justificación para Las Casas de la empresa española en las Indias. Ahora bien, queda bastante comprobado que el
mismo Las Casas y sus compañeros de primera hora deseaban, andando el tiempo y con sumas precauciones, abrir este territorio a
unos pobladores escogidos para fundar en él una colonia ejemplar,
y que los obstáculos que impidieron la realización de sus proyectos,
7. Publicados en la Biblioteca de Autores Españoles, t. XCV-XCVI y CV-CVI.
8. Muchos de ellos publicados en B.A.E., t. CX.
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debidos fundamentalmente al exclusivismo interesado de sus sucesores, escaparon a su voluntad.9
Fuera de este caso excepcional , quedan pruebas todavía más
concluyentes de la persistencia en fray Bartolomé del espíritu colonial, tratándose ahora del apoyo que otorgó en varias ocasiones a los
propios conquistadores y primeros pobladores, a pesar de considerarlos en su inmensa mayoría más como criminales que como beneméritos. Por cierto que tan inesperada solicitud, ya señalada por Bataillon en uno de sus estudios,10 pierde mucho de su extrañeza cuando
se sabe que el procurador de los indios abogaba entonces únicamente
en favor de los colonos pobres, al tiempo que seguía denunciando los
escandalosos provechos de los ricos encomenderos." Vemos sin embargo que al juzgar dignos de ayuda a los españoles más necesitados,
no dejaba de anteponer los intereses de la colonización, limpiada
desde luego de sus más notorios abusos, a las estrictas exigencias de
su condenación, teóricamente sin matices, del sistema establecido.
Atención particular merece, para concluir con esta materia, la
actitud de Las Casas frente a los problemas coloniales de la isla Española a mediados del siglo XVI, o sea en una época de crisis demográfica y económica de la isla, centro en otro tiempo del imperio americano, y suplantada ahora por los nuevos polos de la Nueva España
y el Perú.12 A la vista de los documentos traídos por Milhou, parece que
el defensor de los indios, en esa ocasión, se convirtió rotundamente
en abogado de los oligarcas de Santo Domingo, herederos directos
de los primeros responsables de la destrucción, allí total, de la población indígena. Bien sabemos que fray Bartolomé, sin olvidarse
de un pasado cuyas calamitosas consecuencias siguió denunciando hasta
su muerte, fijaba siempre la mirada en el presente de las Indias, y
en su porvenir. En la Española, ya no era cuestión de proteger a los
indios, pues no los había, y dejaba de plantearse la delicada conciliación de los intereses respectivos de colonos y colonizados. El caso,
sin embargo, no carece de significación, tanto a nivel de los fines
9. Véase mi estudio La Vera Paz. Esprit évangélique et colonisation (París, Centre de Recherches Hispaniques, 1968), p. 207 sq.
10. « Las Casas et le Licencié Cerrato », Eludes, op. cit.
11. Véase en especial su carta al Consejo de Indias (h. 1552) publicada y comentada por Bataillon, Eludes, p. 241-244 y, sobre el mismo tema, mi trabajo titulado « Bernal Díaz del Castillo y Bartolomé de Las Casas », Actas del VI Congreso
de la Asociación Internacional de Hispanistas, Toronto, 1977.
12. Buen análisis de esta crisis en Milhou, « Las Casas frente a las reivindicaciones de los colonos de la isla Española », art. cit.
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como al de los medios. Como decía Las Casas en sus dos cartas de
apoyo a las peticiones de los pobladores,13 la Española era « la llave
de todas las Indias », y afianzar su posesión con una fuerte implantación colonial aseguraría la totalidad del imperio ultramarino contra
las ambiciones, a la sazón muy amenazadoras, de las potencias extranjeras. Además de esta razón política, probablemente primordial, es
muy posible que Las Casas, al apoyar las súplicas de los españoles
de la isla, obedeciese a unos móviles más personales, recordando con
nostalgia sus felices años de clérigo colono en aquellas tierras para él
paradisíacas, y aprovechase ahora la ocasión para interesarse de nuevo
por esas cosas, dejándose llevar de su afición de siempre, tal vez
reavivada, como lo sugirió Bataillon, por su secreto deseo de volver
algún día a Santo Domingo con importantes funciones.14
Pero si no deja de explicarse, fundamentalmente, la actitud
favorable de fray Bartolomé, surgen unos serios interrogantes cuando
nos enteramos de que las solicitudes de los colonos incluían, al lado
de peticiones que no planteaban ningún problema de conciencia,
como exenciones fiscales, libertad de navegación, repartos de tierras,
fundación de pueblos, y refuerzo de mano de obra canaria, otras
de muy distinta índole como eran el derecho de esclavizar a los
caribes y la licencia general de importar esclavos negros. En cuanto
a los caribes, sabemos que Las Casas, aunque muy consciente de la
dificultad de abogar en su favor, negaba la legitimidad de la guerra
ofensiva contra esta categoría de bárbaros.15 Sobre la esclavitud de
los negros, nadie ignora que después de aceptarla —era ya práctica
corriente —y aun incluirla en algunos de sus « remedios », sin darse
cuenta o hacer caso de su inhumanidad, acabó por abrir los ojos
a la injusticia de esa trata, y se arrepintió de su ceguedad pasada.16
Aunque es difícil datar a punto fijo este cambio de actitud, parece
que se inició, y se afirmó suficientemente para no volverse a plantear, algunos años antes del apoyo a las peticiones de los colonos
de la Española.17 Volviendo ahora a estas dos cartas de recomenda13. Carta al príncipe don Felipe (20-VI-1555) y carta a Felipe II (20-11-1559)
publicadas en B.A.E., t. VX, p. 429 y 463-464.
14. Véase «Estas Indias (Hipótesis lascasianas) », Eludes, art. cit.
15. Véase Milhou, « Las Casas frente al establecimiento de la esclavitud de los
caribes», art. cit., p. 621.
16. Para los progresos de esta toma de conciencia, véase la Historia, lib. I, cap.
22, 27, 136 y 150; y para su arrepentimiento, lib. III, cap. 120 y 129.
17. Sobre las fechas probables de los cap. del lib. I de la Historia citados en
la nota anterior, véase Milhou, «Las Casas frente a las reivindicaciones», art. cit.
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ción de fray Bartolomé, vemos que si hacen mención expresa de
medidas ajenas a todo problema jurídico o moral, como la necesaria
población de la isla con «gente labradora y llana» venida de
España, o la conveniencia de algunas franquicias fiscales, no hablan
en absoluto de las licencias relativas a los caribes y a los negros.
De tener alguna significación estos silencios, como creo yo que la
tienen siendo evidente que no se trata de olvidos,18 me parece muy
aventurado afirmar que el signatario abogó por esas licencias,19 e
incluso poner en duda la reprobación que le merecían. Valgan por
lo menos estas breves advertencias como testimonio de la virtud
estimulante de los trabajos de Bataillon, quien dedicó también unas
páginas muy aclaratorias al controvertido tema de la actitud de Las
Casas frente a la esclavitud de los negros.20
* * *
Sobre el profetismo de fray Bartolomé, sólo daré aquí, en aras
de la obligada brevedad, una idea rápida de las aportaciones de
Bataillon y de la reciente fortuna del tema. Ya venía esbozándose
en algunos de los primeros estudios del eminente Iascasista esta
imagen del defensor de los indios enviado y « portavoz » de Dios
frente a los gobernantes de este mundo,21 pero donde acabó de aclararse con toda precisión fue en aquel artículo tardío, uno de los
últimos, que dedicó por entero a la cuestión bajo el título de « Las
Casas, ¿un profeta? ». Mostró allí, a partir de varios textos lascasianos y en especial de una carta muy reveladora de 1549 descubierta y publicada por él en otra ocasión, como a fray Bartolomé
se le impuso cada vez más el sentimiento de que había sido elegido
por Dios para desempeñar cerca del rey y sus consejeros y oficiales
una función profética, en el doble sentido de predicción del porvenir, un porvenir de castigos apocalípticos para España y los
responsables de la destrucción de las Indias, y más aún de testimonio de la verdad de Dios, de reivindicación de la justicia divina,
y de solemne llamamiento a la conciencia de los hombres. Perspectiva
18. Aunque Las Casas dice que ha visto las solicitudes llevadas por el procurador de los colonos, queda la posibilidad de que no las conociese por entero.
19. Así en Milhou, en cuanto a la licencia para negros.
20. Apéndice al estudio sobre «El clérigo Casas », Etudes, p. 91-94.
21. Véase por ejemplo «Le clérigo Casas » (in fine), «Estas Indias» (id.), y la
Introducción, posterior, al volumen Eludes.
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es ésta que arroja mucha luz sobre la verdadera naturaleza de sus
argumentos y de su estilo, de claras resonancias bíblicas, y que relacionada con la mentalidad profundamente religiosa de la España
de su tiempo, lejos de relegarlo a la categoría de los anormales, le
sitúa de lleno en su medio espiritual y nos ayuda a entender su
extraordinaria eficacia.
Convencidos de la importancia de esta dimensión trascendental del personaje, muchos son los que han reflexionado, estos últimos
años, sobre tan fecundo tema,22 cuanto más que las actuales diligencias en pro de la beatificación de fray Bartolomé, que no me compete comentar aquí, no han dejado en cierto modo de reavivar su
interés. A falta de novedades sustanciales, quisiera presentar unas
breves observaciones sobre una cuestión particular que ya llamó la
atención de muchos lascasistas, aunque no siempre con total objetividad, y que parece relacionarse muy estrechamente con algunas
facetas del profetismo de Las Casas. Me refiero a la curiosa decisión
que él tomó a fines de 1559 de prohibir la publicación de su Historia
de las Indias « porque no hay para qué ni ha de aprovechar », hasta
que transcurriesen 40 años, es decir hasta 1600.23 Ya han sido subrayadas, en especial por Bataillon, las crecientes dificultades que se
le ofrecieron al defensor de los indios durante los primeros años
del reinado de Felipe II. No pocos sinsabores experimentó entonces,
y entre los más crudos, aquél que no pudo menos de causarle el
encarcelamiento, en 1559, de su viejo amigo el arzobispo Carranza
de Miranda. Ahora bien, Carranza, muy adicto en su tiempo a las
ideas lascasinas sobre la colonización de América,24 había previsto
para ese mismo año, poco más o menos, un cambio radical de la
situación de los indios, con el feliz acabamiento de la tarea evan22. Entre ellos: Ramón Menéndez Pidal, El padre Las Casas, su doble personalidad (Madrid, Espasa Calpe, 1963), véase el apartado: «Las Casas émulo de
Isaías»; —M.D. Chenu, O.P., « Prophétes et théologiens dans PEglise », La parole
de Dieu (París, édit. du Cerf, 1964);— Isacio Pérez Fernández, O.P., «El protector
de los americanos y profeta de los españoles », Studium, XIV, n. 3 (Madrid, 1974);
—hay también trabajos inéditos o pendientes de publicación, como los de Alain
Milhou, «Prophétisme et critique du systéme seigneurial et des valeurs aristocratiques chez Las Casas », y de Philippe I. André-Vincent, O.P., Las Casas, prophéte du
Nouveau Monde, libro este último enteramente dedicado al profetismo de Las Casas.
23. Carta de legado de la Historia de las Indias al colegio de San Gregorio de
Valladolid, XI-1559, B.A.E., t. CX, p. 464.
24. «Digo que tengo lo que vos tenéis y deseo lo que vos deseáis»: respuesta
de Carranza a una carta de Las Casas de agosto 1555, citada por Las Casas en su
carta de 1563 a los dominicos de Chiapa y Guatemala, B.A.E., t. CX, p. 470 a.
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gelizadora y civilizadora y la consiguiente cesación de la tutela española:25 esperanza fallida a todas luces, y cuya frustración, añadida
a la reciente desgracia del arzobispo, pudo acrecentar, a la sazón, el
desaliento de Las Casas, siempre tan sensible a previsiones de este
tipo.
En cuanto al plazo de 40 años, después del cual pensaba el
autor que su Historia podría publicarse « para gloria de Dios y
manifestación de la verdad », ha sido relacionado muy agudamente
por Alejandro Cioranescu26 con un pasaje de la obra27 donde Las
Casas, después de recordar cierta escena de exorcismo en que el
diablo, cumpliendo la voluntad de Dios, había dicho que no se
sabría el secreto de las Indias hasta pasados 100 años, observa a
continuación que contando los 100 años a partir del descubrimiento,
quedaban todavía 40 para que dicho secreto, que no podía ser sino
el de las injusticias de los ciegos españoles, fuese revelado. Esta
coincidencia, aunque aproximada, con el plazo fijado en 1559 para
la publicación de la Historia, claramente reveladora de esas injusticias, no deja de ser muy sujestiva. Y para añadir algo de mi cosecha,
señalaré otro pasajeM en que Las Casas, hablando de los descendientes de Colón, les profetiza un porvenir próspero, pero solamente después de la cuarta generación, que es como decir después
de un siglo, tiempo necesario, piensa él, para que acaben de purgar
en este mundo « lo que les cupiere de las culpas pasadas ». Siendo
la Historia de las Indias, como es sabido, el más elocuente de los
alegatos en favor del Descubridor y de su «ilustre y preclara
hazaña », podemos suponer aquí también que Las Casas, portavoz
de Dios, prefirió reservarla para el momento en que, purgadas
las culpas, la prosperidad de la casa de Colón vendría a corroborar
a los ojos de todos la gloriosa verdad manifestada en sus páginas.
Dejando esta cuestión, séame permitido, para terminar, traer
a colación una breve cita sacada de una carta publicada por mí
hace ya doce años,29 por parecerme muy expresiva de la vocación
25. Véanse Luciano Pereña, Misión de España en América, Madrid, 1954, p. 43,
y J. Ignacio Tellechea, El Arzobispo Carranza y su tiempo, Madrid, 1968, t. II, p. 20.
26. En « La Historia de las Indias y la prohibición de editarla », Estudios lascasianos, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1966, p. 363-376.
27. Lib. II, cap. 54, B.A.E., t. XCVI, p. 135 a.
28. Lib. I, cap. 122, B.A.E., t. XCV, p. 327 b.
29. En La Vera Paz, op. cit., p. 454-456, Carta a Baltasar Guerra, encomendero
de Chiapa (18-V-1545).
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profética asumida por el entonces obispo de Chiapa: « me ha dado
Dios esta condición que a los buenos y virtuosos sé sublimar hasta
el cielo, y a los malos y tiranos hundirlos hasta los infiernos ». A
pocos virtuosos sublimó Las Casas, aunque mencionó algunos, pero
las imprecaciones de un profeta, vocero de la ira de Dios, no implican el odio en el corazón del profeta: los anatemas fulminados
por el defensor de los indios, testigo de las fechorías cometidas en
las Indias, no eran más que el envés de su profunda humanidad.
ANDRÉ SAINT-LU
Universidad Sorbonne Nouvelle
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« REVOCA, AMOR, LOS SILBOS... »
NUEVA LECTURA DE LA OCTAVA 22 DEL POLIFEMO

Los dos versos finales de la octava 22 del Polifemo de Góngora siempre han sido, desde el mismo siglo XVII, difíciles para la
crítica. Pellicer los llamó « la enigma de la Esfinge », y, en nuestros
días, Dámaso Alonso se veía forzado a reconocer que el enigma « por
desgracia, sigue siéndolo ». Estas páginas tratan de ofrecer solución
al enigmático pasaje.
Empecemos por recordar las estrofas precedentes y los seis primeros versos de la nuestra: la belleza de Galatea, deseada de todas
las deidades marinas, ha conquistado también el corazón y el ánimo
de cuantos habitan Sicilia. Los sicilianos —labradores, pastores, hortelanos— le ofrendan los frutos de su trabajo, como a una diosa.
Pero otro efecto, éste grave y pernicioso, ha causado la belleza de la
ninfa: los mancebos de Sicilia, ardiendo en amor por ella, se olvidan
de su trabajo. Y entramos en nuestro tema y en nuestro enigma que
tiene que ver con esta holganza o desidia de la juventud siciliana.
Estamos en la estrofa 21:
Arde la juventud, y los arados / peinan las tierras que surcaron
antes, / mal conducidos, cuando no arrastrados / de tardos
bueyes, cual su dueño errantes; / sin pastor que los silbe, los
ganados / los crujidos ignoran resonantes, / de las hondas, si,
en vez del pastor, pobre, / el céfiro no silba, o cruje el roble.
Los jóvenes labradores, embebidos en su amorosa cuita, descuidan el arado. Los pastores, igualmente enamorados y absortos, desatienden sus ganados y no los gobiernan como antes. Los primeros
seis versos de la estrofa siguiente, la veintidós, nos cuentan los trágicos efectos de esta desidia: contagiados de ella los perros del ganado, los lobos acuden en la noche y se ceban en las ovejas:
Mudo la noche el can, el día, dormido, / de cerro en cerro y
sombra en sombra yace. / Bala el ganado: al mísero balido, /
nocturno el lobo de las sombras nace. / Cébase; y, fiero, deja
humedecido / en sangre de una lo que la otra pace.
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Y tras este trágico cuadro la estrofa acaba con una imprecación:
¡Revoca, Amor, los silbos, o a su dueño
el silencio del can siga, y el sueño!
Es el sentido de esta imprecación, contenida en los versos finales de la octava veintidós, el enigma de que hablaba Pellicer. ¿Qué
dicen los versos, exactamente, y cómo han sido leídos en su tiempo
y en el nuestro?
Para empezar, Pellicer' no los entendió como imprecación, haciendo a Amor sujeto de la frase y a revoca, tercera persona del presente de indicativo:
« Los silvos que el pastor avía de dar, revócalos el amor, causa
el amor que no se den, o porque el pastor calle como el can de
noche; o duerma como él de día » (Col. 168-169).
Y más adelante, en col. 171, notas 7-8, insiste en su interpretación:
« Revoca amor los silvos. La enigma de la Esfinge ha sido esta
frase de revocar. Mi sentimiento es, que los cuidados del amor
revocan los silvos que devían dar los pastores de modo que el
amor estorvava que silvassen A su dueño, el silencio del can siga,
y el sueño. Ansí se ha de leer, no o a su dueño el silencio del
can siga, y el sueño, que no haze sentido: lo que quiso D. L.
dezir es, que los silvos que avía de dar el pastor, no los dava
por obedecer al amor, ora durmiesse de día, o callase de noche
como su can ».
Los demás comentaristas antiguos y modernos de este pasaje
leen revoca como imperativo. Las « Anotaciones » de Pedro Díaz
de Rivas, versión del ms. 3893, fol. 15, de la Biblioteca Nacional
(Madrid) dicen expresamente: « Este es apostafre (sic) de que usa
el poeta ». (Esta frase no aparece en la versión de las « Anotaciones »
del ms. 3726, fol. 194, nota 43, pero sí, en forma parecida, en la
versión del ms. 3906, fol. 117 de la Biblioteca Nacional).
El error de Pellicer procede de una mala lectura del verbo revocar, que él entiende como estorbar o impedir, y no en su acepción
1. Cronológicamente, el primer comentador del Polifemo fue Pedro Díaz de
Rivas. Vienen después Salcedo Coronel y Pellicer. Algo más tardíos son los comentarios de Vázquez Siruela y de Cuesta. Véase Dámaso Alonso, «Todos contra Pellicer », en Estudios y ensayos gongorinos, 2a. ed. (Madrid: Gredos, 1961), pp. 462487. Dejamos aquí fuera los comentarios de Cuesta (« Notas al Polifemo de el Lie.
Andrés Cuesta», Bibl. Nacional, Madrid, ms. 3906, fols. 282-320), inconclusos, que
no llegan a la octava 22.
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latina de hacer volver, restituir, como, correctamente, leen Pedro
Díaz de Rivas, Salcedo Coronel y Vázquez Siruela.
Díaz de Rivas, en la nota 44 de sus « Anotaciones » (ms. 3726,
fol. 194, de la Biblioteca Nacional, Madrid), explica así el pasaje:
« Id est, Amor, vuelbe a traer el Pastor, que silbe los ganados,
o vayanse tras el los perros negligentes que enbarazan ».2
La lectura de Salcedo Coronel es (léase « O » como exclamación):
« O amor vuelve los silvos del pastor al ganado: esto restituye
al ganado su pastor, que enamorado sigue a Galatea, o si no
quisieres siga al descuidado amante el perro inútil ya por el
silencio o por el sueño ».3
Finalmente, Vázquez Siruela (ms. 3893, fol. 73 de la Biblioteca Nacional; página moderna, 94) comenta:
« Revoca, amor, los silvos &a. Cuanto suda Salido [se refiere
a Pellicer] en este lugar más es deprecatoria i esplicase así brebem[en]te ó Amor restituye el cuidado de los pastores, o destierra el descuido de los perros. Revocar es aquí reducir restituir bolver &a como en la canción de Larache: ...flacas redes / que dio a la playa desde su barquilla / graves revoca
a la espaciosa orilla ».
En mi opinión, Vázquez Siruela sí entendió probablemente el sentido del pasaje, o así lo parece, y lo expresó bien en la disyuntiva: « o
que cuiden los pastores, o que cuiden los perros ». Desgraciadamente, la explicación que da es tan breve que no sabemos cómo entiende
que el descuido de los perros ha de irse, desaparecer, quedar desterrado. Vázquez Siruela no lo aclara, y nos deja con la duda de cuál
es realmente su interpretación, y de cómo entendió los versos de
Góngora.
Vengamos ahora a los dos comentaristas modernos mayores del
Polifemó, Antonio Vilanova4 y Dámaso Alonso.5 Dice Vilanova:
« Pese a las confusas disquisiciones de Pellicer y a la positiva difi2. La versión del ms. 3893, fol. 15 (pág. moderna, 36) dice: « Id est. O amor
vuelbe a traer el pastor que silve los ganados o vayanse tras el los perros negligentes
que envaragan. Este es apostafre (sic) de que usa el poeta ». En las dos copias se ha
escrito « vuelve atraer ».
3. El I Polifemo / de Don Luis de Góngora / comentado / Por Don García
de Salcedo Coronel / ...En Madrid, En la Imprenta Real, a costa de Domingo
Goncalez Año 1636. [Univ. of California, Berkeley Library: 788/G638/1636/case R].
4. Las fuentes y los temas del Polifemo de Góngora, 2 vols. (Madrid: CSIC,
1957) (R.F.E., anejo 66).
5) Dámaso Alonso, Góngora y el Polifemo, 5a ed., 3 vols. (Madrid: Gredos,
1967).
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cuitad de estos versos creo que el verdadero sentido del pasaje gongorino, procedente del texto del manuscrito Chacón, aceptado también por Salcedo, es el siguiente:
« Haz, amor, que vuelvan a sonar los silbos del pastor llamando
a su perro y conduciendo a su ganado —es decir, no atormentes
más al pastor enamorado y deja que vuelva a ocuparse del ganado—; o, por lo menos, deja que el silencio y el sueño del can
sigan a su dueño — es decir, le acompañen, concidan con él—.
Haz, por lo menos, que si el pastor descuida como el can la vigilancia del rebaño, pueda como aquél gozar del silencio y del
sueño, es decir, pueda tener algún descanso, y estar mudo por
la noche y dormido durante el día ».6
La disyuntiva para Vilanova es, pues: « O que cuide el pastor de
sus ganados, o que Amor le deje descansar ». Observamos, sin embargo, ahora sólo de pasada, que lo que piden los versos no es que
el dueño siga al can, sino más bien lo contrario: que el can (o algo
que tiene que ver con él) siga al dueño. Volvemos en seguida sobre
esta interpretación.
Dámaso Alonso entiende el pasaje: « ¡Oh, Amor[,] vuelve a
hacer que suenen los silbidos de los pastores, haz que vuelvan los
pastores a su ganado! Y, si no quieres, que se vaya el inútil silencio
y el dormir del can, con su enamorado y errante dueño ».7 Y, algo
después, aclara el comentarista que su interpretación es fundamentalmente la de Salcedo (para quien la segunda parte de la disyuntiva
es, recordemos: « O, si no quisieres, siga al descuidado amante el
perro inútil ya por el silencio o por el sueño »). Pero Dámaso Alonso
asegura aceptar también « un matiz diferencial del siempre juicioso
Vázquez Siruela ».
Como el juicio de Vázquez Siruela es tan lacónico, resulta, sin
embargo, poco clara la coincidencia entre ambas interpretaciones. En
cualquier caso, el sentido del pasaje para Dámaso Alonso aparece
nuevamente explicado, pocas líneas después, en este comentario: « El
poeta increpa al Amor en los versos 7 y 8: o que curen los pastores
y vuelvan a gobernar el ganado con sus silbos; o que, si no, los canes, inútiles, con su silencio y su dormir se vayan con sus enamorados amos ».
Al parecer, Dámaso Alonso no quedó muy convencido de su
propia interpretación, ya que al final de todo el comentario con6. Las fuentes..., vol. 2, p. 25.
7. Góngora y el Polifemo, vol. 3, p. 134.
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duye: « En realidad podemos repetir la expresión que, en este caso, usó Pellicer: el final de esta octava ha sido 'la enigma de la Esfinge'. Y, por desgracia, sigue siéndolo ».
Llega, por fin, el momento de proponer nuestra lectura del pasaje. Empecemos por deshacer un doble error que domina en los
comentarios: I o No es el can sino el silencio y el dormir del can quienes deben seguir a su dueño. Eso es lo que piden los versos al Amor.
De acuerdo con esto, podría pensarse que idos ambos (silencio
y sueño) con el pastor, alejados y tan ausentes como el pastor lo
está (ausencia física o espiritual), los ladridos y la vigilancia del can
reaparecerían, y su descuido quedaría efectivamente eliminado, desterrado, para usar la expresión de Vázquez Siruela.
Esta interpretación da a la estrofa un remate ingenioso, algo
que la estrofa está pidiendo y que no ofrecen otras lecturas, de final
bastante soso.
Y, sin embargo, creo que no es esto tampoco lo que quiso decir Góngora, sino otra cosa, un concepto tal vez más ingenioso aún
y escondido. Para llegar a él, es preciso deshacer otro error.
2° Ni la estrofa 21 ni la 22 dicen que los pastores anduviesen
errantes y alejados del ganado, aunque esto es lo que muchos comentaristas han solido entender. Es verdad que la estrofa 21 dice
que los bueyes andan errantes « cual su dueño », pero esto no debe
entenderse como ausencia física, ni para los bueyes, que ahí están, ni
para el dueño que, aunque con los pensamientos errantes en otra
parte (en Galatea), va tras los bueyes « mal conduciéndolos », pero
conduciéndolos (ya que de no ser así es difícil imaginar que los bueyes continuaran arando). De igual modo, la expresión « sin pastor
que los silbe » no significa que el pastor esté físicamente ausente, sino sólo que no silba ni atiende a los ganados. Por eso, cuando la estrofa 22 pide a Amor que vuelvan los silbidos, o que « a su dueño /
el silencio del can siga, y el sueño », no hemos de entender necesariamente que se pide que los perros, ni su silencio y su sueño, deban
alejarse tras un dueño alejado y errante.
¿Qué es lo que se pide, entonces? Creo que lo que se pide es,
justamente, lo contrario de lo que propone Vilanova: no que el pastor siga a su perro y calle y duerma como él, sino lo opuesto, que el
perro siga, imite a su dueño en el dormir y en el callar. Porque,
¿cuál sería, entonces, el resultado? No puede dudarse de él.
Es decir, no puede dudarse de él si conocemos los usos y comportamientos de un enamorado. Pellicer supuso que el enamorado
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pastor no silbaba « por obedecer al amor, ora durtniesse de día, o
callase de noche como su can ». Quizás fue este el mayor disparate
que cometió Pellicer. Porque, ¿quién podría admitir tan ruin comportamiento en un enamorado: dormir de día y callar de noche?
Baste, como botón de muestra, recordar a otro pastor, enamorado de otra Galatea: el pastor Salido de la égloga I de Garcilaso, como
llanto de amor no secaba de día ni de noche: « Siempre está en llanto
esta ánima mezquina, / cuando la sombra el mundo va cubriendo, /
o la luz se avecina ».
O al escudero enamorado de la farsa vicentina Que tem fárelos,
noctámbulo e insomne por las calles de la aldea, y que, al amanecer,
aun canta y se queja: « Cantan los gallos. / Yo no duermo / ni ten
go sueño ».
Es claro que de seguir los perros este ejemplo, poco dormirían
de día o de noche, y sus ladridos se oirían sin interrupción, como los
lamentos de cualquier enamorado dueño. Los lobos se mantendrían
a distancia, y las ovejas dormirían tranquilas.
La disyuntiva que ofrecen los versos de la estrofa 22 es, pues,
en mi opinión: « o que el pastor vuelva a ocuparse del ganado, o que
los perros lo hagan », porque si éstos siguen, imitan a su dueño en
sus quejas y soliloquios y en el siempre velar, claro es que los ganados estarán cuidados y seguros.
ANTONIO SÁNCHEZ ROMERALO
Universidad de California, Davis
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ASCENDENCIA GENOVESA DE GABRIEL BOCÁNGEL

Si el estudio del cuadro familiar de un personaje histórico resulta con frecuencia tarea tediosa que se asume por obligación, hay
casos en que nos atrae con vivo interés porque nos hace descubrir,
entre los miembros de su familia, gentes de vigorosa personalidad y
ánimo emprendedor, estudiando las cuales aprendemos a conocer
mejor diversos aspectos de la sociedad en que vivieron.
Tal es la impresión que se recibe estudiando el linaje paterno
del gran poeta español del siglo XVII Gabriel Bocángel, linaje todo
él genovés, en contra de la presunción de Rafael Benítez Claros, autor del mejor estudio biográfico y crítico sobre el escritor,1 quien supuso infundadamente que sus padres, el Doctor Nicolás Bocangelino
o Bocángel y Doña Teresa de Unzueta y Ribera, eran parientes y que
el apellido Unzueta lo llevaban uno y otro cónyuge.
No será la presente una dilatada investigación genealógica (que
más bien hubiera tenido que llevarse a cabo en Genova) sino una
contribución al estudio de la familia en España, en donde tuvo reputación de ser familia patricia en su suelo originario.2
Pedro Bocangelino,3 abuelo del poeta, hijo de Audino Bocangelino y Magdalena de Franqui,4 fue quien —sellando así su suerte y la
de sus descendientes— pasó de Genova a España, en donde se sintió atraído por una ciudad que, a su arribo a la península —corrían
los tiempos del emperador Carlos V—, era plataforma privilegiada
para importantes negocios: Toledo. Allí había de echar firmes raí1. Vida y poesía de Bocángel. Anejos de Cuadernos de Literatura, 3. Instituto
Miguel de Cervantes, CSIC. Madrid, 1950, pp. 25 y 214-215.
2. Francisco Velázquez, boticario, decía que la familia era «jente noble y tal
es publico y notorio en esta ciudad y en la de Jenova » (Expediente del ordenado
Juan Bautista Bava Bocangelino, Leg. 3/1597/59, AGDT.
3. El apellido de la famüia, escrito así, Bocangelino (luego, Bocángel), en los
documentos españoles era resultado de una crasis: al parecer entre Bocea + Angelino
o Angiolino. En alguna rama de la familia no se dio la formación del apellido contracto: Pedro Bocangelino, por su testamento, dejó una manda a su sobrino Domingo Boca.
4. Franqui, forma que corrientemente tomaba en España el apellido italiano
Franchi.
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ees: contrajo matrimonio con doña Teresa Mesía, vecina de Toledo
pero natural de El Toboso y, habiendo enviudado, se unió en segundas nupcias con la genovesa doña Antonia Merelo. Los hijos que
se lograron de ambos matrimonios fueron seis: cada mujer le dio un
hijo varón y dos hembras. La abundancia de gentes de Genova, moradoras de Toledo, coadjuvaría a que todas las hijas —salvo una que fue
religiosa beata de la Compañía de Jesús— casasen con genoveses.5
Dicha abundancia fue extremada en los mencionados tiempos de
Carlos V en los cuales Toledo estaba llena de cambistas y banqueros,
asentistas y grandes mercaderes venidos de Genova. El relieve político de la ciudad propiciaba entonces en gran manera sus negocios y,
por otra parte, la poderosa Iglesia primada distinguía con su confianza a los genoveses, bastantes de los cuales trabajaron a su servicio. Así, por ejemplo, el banquero genovés Juan Antonio Pinello, que
fue tesorero general de la Cruzada y Bula de composición en tiempos del Cardenal Arzobispo don Juan Silíceo (1546-1557).
Esta tan notoria presencia de genoveses en Toledo no acabó
cuando acabaron los tiempos de Carlos V. Es verdad que Toledo sufre un rudo revés al fijar Felipe II en 1561 la Corte en Madrid y
que la medida trajo consigo que algunos de los genoveses asentados
en la histórica ciudad —los Grimaldo, los Lomelin, Simón Sauli—
desaparecieran pronto para incorporarse a la vida de la nueva Corte. Pero otros muchos prefirieron quedarse porque —como veremos— Toledo seguía siendo no despreciable centro para sus actividades y, además, Madrid quedaba cerca y podrían extender hasta él
su campo de operaciones. Tales genoveses tenían hacia 1575 un lugar predilecto de reunión en Toledo según este expresivo testimonio
que nos dejó un toledano:6 « entonces los Ginobeses se juntaban en
la plaza del ayuntamiento poco antes de anochecer a tratar de sus
negocios y porque solían estar solos ellos en aquella sazón eran muy conocidos y por ser gente tan lucida y particular en esta ciudad ». Entre
5. Hijas nacidas en el primer matrimonio fueron Anastasia (la religiosa) y Angela (que casó con Paulo Bava) y, nacidas en el segundo, Juliana y Mariana, que casaron, respectivamente, con Antonio Sanguineto y Juan Segundo de Renoles.
6. Juan Vázquez Velluga, testigo en la información de las calidades y ascendencia del Doctor don Tomás de Espinóla (Sign. 7-131, ACT). Son bien sabrosas las
opiniones sobre los genoveses residentes en España que se encuentran en las Informaciones de testigos de la época, dignas de que se les dedicase parecida atención a la
que Eugenio Melé, Miguel Herrero y Ruth Pike han prestado, en bien conocidos
estudios, a las opiniones que de los genoveses tenían los escritores españoles de la
Edad de Oro.
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estos genoveses se contaban los Cernúsculo,7 los Doria,8 los Espinóla,
los Forniel, los Gallo, los Gentil, los Imperial, los Salvago... Por
otra parte, las gentes de Genova seguían teniendo predicamento en
la Iglesia primada y hay eclesiásticos genoveses que alcanzan importantes dignidades en el seno de la misma: en 1603 fue nombrado
canónigo el Dr. Horacio Doria, que encabezó reiteradamente la oposición del cabildo contra el Cardenal Arzobispo don Bernardo Sandoval y Rojas y buscó descanso de las ardorosas pugnas capitulares en
un hermoso cigarral que tenía a un cuarto de legua de la ciudad, el
cual fue elegido por Tirso como decimocuarto de sus Cigarrales de
Toledo? Por lo menos, cinco genoveses fueron canónigos de la catedral de Toledo en la primera mitad del siglo XVII.10
Cuando la Corte abandonó Toledo, Pedro Bocangelino —ya casado con Teresa Mesía y domiciliado en la colación de la parroquia
de Santo Tomé—, no se apartó de un ambiente al que le ligaban su
hogar y sus negocios. Estos negocios eran múltiples, como vamos a
comprobar. Porque Bocangelino llegó a Toledo con una profesión
determinada —la de boticario— pero se dedicó allí, siguiendo el
ejemplo de no pocos de sus conterráneos, a muy diversas empresas
que fue acrecentando con su esfuerzo y el concurso que le prestaron
su hijo Angelo," nacido de su primer matrimonio, y sus yernos Paulo Bava y Antonio Sanguineto.
Como muchos otros genoveses, Bocangelino ejerció el oficio de
cambio o cambiador, dando sus cédulas de cambio o cartas de crédito para que sus corresponsales en España o Italia n hicieran el
7. Hijo del mercader genovés Lorenzo Cernúsculo fue el poeta lírico Luis Cernúsculo de Guzmán, autor también de alguna comedia. Otra familia del mismo apellido residente en Toledo —la de Cristóbal Cernúsculo— era de milaneses.
8. Juan Rufo publicó en Toledo en 1596 Las Seysetentas Apotegmas con un
Soneto de Don Felipe Doria. Este Don Felipe Doria vivía en 1595 en la colación de
la parroquia de Santo Tomé (Prot. de Diego de Vargas, n. 2617, f. 232, AHPT).
9. Tirso de Molina, Cigarrales de Toledo, Edición... por Víctor Said Armesto,
Renacimiento [Madrid, 1913], p. 114.
10. Además de Horacio Doria, Juan Francisco Palavesin (1617), Tomás de Espinóla (1617), Francisco Doria (1617) y Carlos Espinóla (1643).
11. Angelo, bien adiestrado por su padre en los negocios, fue enviado a Madrid,
en donde se abrió camino. En 1600 sufrió una sonada quiebra (Vid. Alonso Cortés,
Narciso: «Tres amigos de Cervantes», en Miscelánea Vallisoletana II, Valladolid,
1955, pp. 587-590), pero en 1603 ya había logrado arreglar su situación. En las Rimas y prosas junto con la fábula de Leandro y Ero, publicadas por Gabriel Bocángel
el año 1627 en Madrid, figura un Soneto de « Su tío Angelo Bocángel al Autor ».
12. Dirigían sus letras con frecuencia a los corresponsales que tenían en Roma,
y sus clientes en tales casos eran eclesiásticos —de muy diversa jerarquía— de la
Iglesia primada con asuntos pendientes en Corte Romana.
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oportuno pago, o bien aceptando y pagando él las que sus corresponsales le dirigían.
Por otra parte, como mercader, Pedro Bocangelino acredita, en
repetidas ocasiones, ser capaz de encargarse de operaciones de cuenta (inclusive, como asentista). Las escrituras nos lo presentan recibiendo productos de América (como cochinilla) o de distintas partes
de España (por ejemplo, alumbre de Rodalquilar) o de Italia (espadas de Milán, papel de Genova...). Otras veces, sus actividades mercantiles consistían en la expedición de artículos desde Toledo: en
este sentido, quizá, lo más digno de mención sean sus remesas de libros a diversos mercaderes del ramo que operaban en España e
Italia.13
Sin embargo, hubo otro negocio al que Bocangelino prestó mucha más atención que a los anteriores y fue el primero y principal de
todos los suyos: el de la lana. Negocio que comenzaba todos los años
con la compra de partidas de lana en grandes cantidades, seguía con
el proceso industrial que hacía de ella un preciado producto comercial y terminaba con la exportación de éste a Italia.
Los protocolos de los notarios, es decir, de los escribanos de
Toledo guardan una abundante e importantísima documentación sobre el negocio lanero de la familia Bocangelino y, por supuesto, de
otras familias genovesas, como los Doria, los Forniel, los Palavesin...,
exportadores también de lana con destino a Italia. Esta documentación es tanto más preciosa por cuanto el estudio de la producción de
lana en Toledo y su tierra y su destino es uno de los capítulos de la
historia económica de España todavía por hacer.14
Todas las temporadas Bocangelino y otros genoveses concertaban la compra de numerosas partidas de lana desembolsando, a cuenta de las arrobas de lana que habían de recibir, su importe o, al menos, una parte de él, al otorgarles el proprietario del ganado la correspondiente carta de venta y obligación ante el escribano público
o, como documento privado, una cédula firmada de su mano. Estos
13. A los mercaderes de libros Stephano Bogia, natural de Saona, a cuya costa se
imprimieron bastantes libros en Madrid, a Juan Gutiérrez, vecino de Alcalá de Henares, al mercader de libros e impresor Dominico Bassa, residente en Roma...
14. A pesar del libro de Julius Klein sobre La Mesta y, sobre todo, de las valiosísimas publicaciones más reciente de Ramón Carande, Federigo Melis y Henry
Lapeyre que tocan los temas de la producción y exportación de las lanas españolas
y las relaciones comerciales entre España e Italia en el siglo XVI.
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anticipos suponían un sacrificio económico pero eran el mejor modo
de asegurar la operación.
Documentalmente, he podido comprobar que Bocangelino operaba en una amplia zona que abarcaba prácticamente toda la actual
provincia de Toledo y gran parte de la de Ciudad Real. He podido
contar ochenta pueblos en donde efectuaba sus compras. A ellos,
cuando llegaba la temporada de recogida de las lanas, enviaba a sus
'recibidores' que se hacían cargo, según lo estipulado, de las partidas
contratadas, y también a los carreteros encargados de transportarlas a Toledo.
En Toledo poseía Bocangelino quizá el mejor lavadero de lanas de la ciudad: el lavadero de San Julián, en la ribera del Tajo, a
la parte de la Vega. Y es bien curiosa, por cierto, la historia de cómo
consiguió autorización para establecer allí su industria. Cuando el
Doctor Nicolás Bocangelino publicó en 1600 su libro De Mor bis malignis et pestilentibus....K hizo un encendido elogio en lengua latina
de su padre, Pedro Bocangelino. de quien afirma que fue el primero
que intentó la navegación del Tajo desde Toledo a Lisboa y tuvo la
audacia de dejar en tierra cuantiosas mercedes por el peligro del agua
v la fortuna, lo que le valió ser nombrado Toletanus civis. Pero, el
hecho, además, reportó un beneficio de fundamental importancia a
Pedro Bocangelino y a su yerno Paulo Bava, su compañero inseparable en toda suerte de empresas, si tenemos en cuenta que ambos
—con motivo de un pleito al que habremos de referirnos en seguida— hicieron constar en 1595 que « por seruicio que hicimos al Rey
Nuestro Señor en la preparación de navegación deste Río Taxo para
Portugal los Corregidores que ha hauido en esta dicha ciudad desde
Per Afán de Riuera asta el señor don Alonso de Cárcamo, que hoy
lo es, como personas a quien encombe las cosas tocantes al gouierno
de la dicha nauegacion, nos tienen dado licencia para que libremente
podamos lauar nuestras lanas en la Riuera y Río de Tajo desde los
molinos de Lázaro Buey abaxo, en virtud de la qual ha muchos años
que tenemos asentada en la dicha Riuera tino y caldera... ».16
15. Vid. Cristóbal Pérez Pastor, Bibliografía madrileña, I, Madrid, 1, 1891,
p. 358.
16. Prot. de Fernando Ruiz de los Arcos, n. 2317, f. 173 r.to (AHPT). Punto
a dilucidar es el de si el intento de Bocangelino de navegar por el Tajo fue independiente o tuvo relación con los proyectos y trabajos del ingeniero de Felipe II Giovanni Battista Antonelli, muerto, por cierto, en Toledo el 7 de marzo de 1588.
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Los documentos de la familia Bocangelino que he tenido ocasión de examinar en Toledo ofrecen interesantes datos sobre el lavadero de San Julián y señalan la existencia de otros lavaderos en
Toledo. Cabe afirmar, con razón, que se ignora todo —puede decirse que la existencia misma— de tales antiguos lavaderos de lana en
Toledo, todos en manos de genoveses.17 Se tiene noticia de la presencia de lavaderos en otras ciudades españolas (por ejemplo, Sevilla)
pero, con todo, escasea información de los siglos XVI y XVII sobre
su funcionamiento. Refiriéndose a los tiempos de Carlos V señala
don Ramón Carande en su obra maestra:18 « De las operaciones del
lavado de lana y de la instalación de los lavaderos..., no se han encontrado otras noticias que una mera alusión en las ordenanzas del
Consulado de Burgos... ». De ahí que tengan subido interés los documentos que nos transmiten datos sobre el trabajo en el lavadero
de Bocangelino, que todos los años, durante seis meses, se convertía
en una afanosa colmena humana. Así lo ponen de manifiesto estas
palabras de un testigo toledano que afirmaba en 1595: « que es muy
útil e probechoso a los naturales y pobres de d/'cha ciudad y de otras
partes el labar las dichas lanas en el dz'cho sitio por ocuparse desde
el mes de abril hasta el mes de setienbre de cada año ziento e zinquenta personas poco mas o menos y muchos carreteros y otra jente, y en este tienpo ganan de comer y dineros para ayuda a pasar su
año... »." Entre tales trabajadores —además de los guardas y recibidores del lavadero— hallábanse los que propiamente se ocupaban de
beneficiar las lanas: los encargados tanto de las grandes calderas para
escaldarlas como de los tinos que se empleaban también para el mismo fin, los lavadores, los apartadores... Asimismo había estibadores
y pesadores (que pesaban las voluminosas sacas de lana con ayuda
de una grúa).
Toda la documentación consultada coincide en mostrarnos que
la lana se exportaba de Toledo a Italia por el puerto de Alicante, pasando previamente por el puerto seco de Yecla, donde se comprobaba si el envío iba en regla y la mercancía había pagado los derechos
debidos a Su Majestad. En esta documentación —interesante por informarnos del camino de salida de la lana toledana— abundan las
17. Julio Porres Martín-Cleto, en su documentada Historia de las calles de Toledo, I, Toledo, 1971 (art. Lavaderos) sólo hace referencia a lavaderos del s. XVIII
en adelante, todos en manos de propietarios españoles.
18. Ramón Carande: Carlos V y sus banqueros, 1516-1556, Madrid, 1943, p. 66.
19. Prot. de Fernando Ruiz de los Arcos, n. 2317, f. 179 v.to-180 r.to (AHPT).
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escrituras en que se consigna la cantidad de arrobas de lana lavada
que se expiden: dato interesante que permite formarse idea del volumen del negocio de los diversos exportadores genoveses de Toledo.
Así por ejemplo, según testimonio de Pedro Bocangelino y Paulo
Bava, pagaron el año 1594 al Patrimonio Real sólo « del derecho
de Yecla de las lanas más de diez mil ducados ».20 Lo que representa,
en conjunto, más de 2.500 sacas y más de 25.000 arrobas de lana,
teniendo en cuenta que los derechos que se pagaban al dicho Patrimonio por saca de lana exportada a Italia era de 4 ducados 21 y el
peso de cada saca de 10 arrobas. Y por el mismo concepto, pagaron
al año siguiente (1595) al tesorero general de los derechos de las lanas cerca de 7.000 ducados.22
Dicho año de 1595 deparó, apenas iniciado, a la familia Bocangelino la desagradable sorpresa de ver que en el mismo tramo de la ribera del Tajo en que tenían su lavadero se instalaba otro negociante
en lana, en virtud de una amplia concesión del Ayuntamiento de Toledo. Ni que decir tiene que aquel peligroso competidor era genovés:
Juan Agustín Ansaldo, que contaba con el apoyo de uno de los jurados más influyentes del Ayuntamiento de Toledo. Bocangelino y
su yerno pleitearon, oponiéndose a lo que calificaban de notorio
agravio a su derecho, y recurrieron de la sentencia adversa ante la
Cnancillería de Valladolid. Pero toda una situación general favorecía a la parte contraria. La disminución de los envíos de lana a los
Países Bajos, en guerra, propiciaba su exportación a Italia. En Toledo el negocio de la compra y exportación de lanas, en manos de genoveses, estaba en auge y ello justificaba la instalación de nuevos lavaderos en el « agua caudal » del Tajo.
Esta es, a grandes rasgos, la semblanza de Pedro Bocangelino,
que hizo de Toledo centro de su vida (donde falleció el 13 de diciembre de 1601).23 De los muchos datos que tengo reunidos sobre la
20. Ibid., i. 173 r.to.
21. Pagaban 4 ducados por saca de lana los exportadores extranjeros (caso de
Bocangelino), y sólo 2 ducados los nacionales.
22. Prot. de Fernando Ruiz de los Arcos, n. 2318, f. 204 r.to-205 r.to (AHPT).
23. Aunque no disponemos de espacio para tratar de amistades de Bocangelino
en Toledo, señalemos su buena relación con el Greco —llegado también de Italia—,
a quien prestó dineros en momentos de apuro del pintor y de quien poesía un cuadro
de San Francisco y un lienzo del Salvador. (Prot. de Fernando Ruiz de los Arcos,
n., f. 942, r.to, AHPT).
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familia de Gabriel Bocángel —de sus padres, que contrajeron matrimonio en la parroquial Capilla de San Pedro de la Catedral de Toledo el 25 de abril de 1588,24 de sus hermanos...— he preferido exponer, sucintamente, en el presente trabajo, los que se referían al abuelo paterno, nuevo Jasón que supo encontrar en Toledo su vellocino
de oro.
JAIME SÁNCHEZ ROMERALO
Universidad Católica, Nimega

24. Libro de matrimonios, 1566-1632, Archivo de la Capilla de San Pedro,
Toledo.

936

« DIOS EN LA TIERRA »
COMO LECTURA IDEOLÓGICA DEL SISTEMA
SEMIOLÓGICO CRISTIANO

Una primera lectura de « Dios en la Tierra » nos permite situar el cuento dentro de un contexto histórico que nos lleva al
período 1926-1929/30, es decir durante la guerra de los Cristeros
cuando México estaba dividido en dos bandos: el de los Federales
y el de los Cristeros. El primer bando se distingue por el color
« olivo » del uniforme de los militares, « las polainas de lana »,
«los paliacates rojos » y « sus zapatones claveteados » mientras
que al segundo sólo se le señala por el color « blanco » que corresponde al de la camisa y pantalón de manta que llevan los campesinos mexicanos. Uno representa al Estado y por consiguiente la
negación de la Iglesia, el anticlericalismo mientras que el otro, el
Cristero, simboliza al contrario el culto a Cristo y a su Iglesia. Este
telón de fondo histórico bastaría para justificar el título y el epígrafe
del cuento. El título es sin embargo ambiguo: puede connotar la
visión cristiana del Dios encarnado. Así lo lee Ruffinelli « en "Dios
en la Tierra" Revueltas toma textualmente el dogma cristiano cuando
éste señala que Cristo vino a la tierra a adoptar la forma de los
hombres y a salvarlos, pero niega el origen del mito... el Cristo
de "Dios en la tierra", no es piadoso... es un Cristo violento que
ha traído definitivamente la espada »' pero connota al mismo tiempo
—y nuestro análisis lo comprobará, esperamos— una visión marxista de la presencia que supone esa fuerza real que es Dios como
elemento de una ideología que crea el conflicto histórico del México
de estos años y que, despojado del colorido local, puede suponer
la denuncia del problema universal de las contradicciones entre el
cristianismo como doctrina y el cristianismo como fuerza que mueve
la historia. Esta segunda lectura que proponemos, la vemos explicitada en la edición del Fondo de Cultura Económica del cuento de
1. Jorge Ruffinelli, José Revueltas,
sidad veracruzana, 1977).

ficción, política y verdad, (México, Univer-
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Revueltas que escribe « Tierra » con mayúscula. La edición Empresas Editoriales que escribe « tierra» con minúscula (aunque precedido también del artículo determinado) añade una cita de Dostoievski que universaliza igualmente la problemática (« ...y, sin embargo, estoy seguro de que el hombre nunca renunciará al verdadero sufrimiento; es decir, a la destrucción y al caos »). En esta edición « Dios en la tierra » no es ya el título de un cuento sino el título
de la serie de cuentos y en realidad, todos los cuentos recogidos en
esta serie son como variaciones en torno al mismo tema que este
cuento desarrolla de modo más explícito. Para probar esta tesis nos
valdremos de un examen intertextual. Veamos pues los diferentes
sistemas semióticos que concurren en la producción del texto.
El narrador no es puro espectador. No nos asombrará por tanto
el que en el cuento, los Federales aparezcan bajo signo positivo;
tampoco nos sorprenderá que irrumpan en el texto en boca del
narrador dos pronombres personales en primera persona del plural
(« nos dejaríamos... por hundimos ») y el morfema « muñ/ésemos »
que indican claramente su postura. Así el narrador no sólo toma
partido en favor de los Federales sino que se compromete incluyéndose en su grupo y la distancia que parece querer tomar frente
a ellos (« debían tener sed... escupían pastoso ») se anula cuando
introduce en el texto una apreciación que sólo puede ser percibida
por un Federal y desde dentro (« saliva... que ya sabía mal »).
Los Cristeros, al contrario, son presentados como elementos
nefastos y peligrosos. El cuadro siguiente reproduce los signos antitéticos que corresponden respectivamente a cada uno de los grupos
opuestos:
Federales
niños
inconscientemente crueles
con alegría en los ojos
rostros tiernos
labios cenizos
pequeña tropa
desamparados
caminan sin descanso
profunda alegría
vital entusiasmo
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vs.

Cristeros
animales duros
lobo perseguido
falta de ojos
rostro inmutable
sin labios
masa (5 ocurrencias)
(masa) nacida en la furia
inmovilizada
obstinada frialdad
indiferencia

Para recalcar lo dicho, es interesante notar que la palabra
Cristero no aparece nunca en el texto mientras que encontramos
ocho términos para identificar a los Federales (soldados, oficiales,
oficial, federales (2), sargento, teniente, hombres de uniforme). A
los Cristeros se les señala más bien como a un bloque, a una
masa (5) impenetrable, como a una colectividad fanatizada y ciega;
los deícticos que los señalan son indefinidos. Mientras que a los
Federales se les pinta como a seres individualizados que tienen rostros humanos y son presentados con definidos (« el teniente Medina », « el sargento », «el oficial », « con el rostro rojo », « mi
teniente » (2)).
A esta visión maniquea del mundo (mexicano de la guerra de
los Cristeros) hay que añadir la de un Dios omnipresente, manipulador, potente y hostil a la vez. No nos extrañará pues, el que
en un texto de apenas seis páginas, hallemos 28 alusiones directas
a Dios (Dios: 24, El: 4) ya que es el eje alrededor del cual se
enfrentan los dos grupos. En este contexto Dios al igual que los
Cristeros, cobra un valor negativo (odio, hostil y sordo, enojado...)
que sirve por consiguiente a reforzar la tesis anti-cristera. Dios es
pues elemento de la ideología cristera y es condenado con ella.
No obstante, nos condenaríamos a una interpretación superficial del texto de no mencionar un hecho que nos llama la atención e introduce un nuevo valor a la dialéctica planteada por Revueltas: en efecto, si bien los dos grupos (Cristeros y Federales)
se enfrentan según sus posturas frente a Dios, cabe señalar por otra
parte la presencia en el texto del signo interrogativo que aparece
23 veces y que confiere al estilo un valor inquisitivo donde la duda
viene a matizar la aseveración. Tal observación se ve confirmada
por el empleo iterativo del indefinido « algo »2 que, difundido a
lo largo del texto, nos autoriza a interrogarnos sobre la significación del tono profético que envuelve el texto. Pero es la concurrencia en el texto de 3 tradiciones (la bíblica del Antiguo Testamento, la pagana y la neotestamentaria y cristiana), lo que denuncia
la ideología cristera (cristiana?) como una simbiosis monstruosa,
como un sistema ideológico lleno de contradicciones.
2. La palabra « algo » tiene tanta importancia en los textos de Revueltas que le
ha servido de título para un artículo publicado en el libro Cuestionamientos e intenciones (México, Ediciones ERA, 1978).
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Primeramente la visión bíblica del Dios del Antiguo Testamento señalado por signos explícitos de una parte y por una serie
de evocaciones de otra:
— Biblia

— tinieblas

— Génesis — antes de la luz

— la ley terrible
— dios de los ejércitos

La presencia de este mito se ve confirmada en el texto por
otras imágenes bíblicas que pertenecen al libro del Génesis y al
del Éxodo:
— « el agua es tierna y llena de gracia » (p. 369)3
— «el mundo se hizo de agua y de tierra » (p. 369)
— «ni modo que hicieran un hoyo en la tierra para que brotara el agua » (p. 370)
— « ¡Agua! aquel líquido transparente de donde se formó el
mundo » (p. 372)
— «del agua nace todo. Las lágrimas y el cuerpo armonioso
del hombre, su corazón, su sudor » (p. 369).
Todos estos signos así recuperados a través de la convergencia
semiológica servirán como telón de fondo a una nueva lectura del
texto que propondremos más adelante.
A la visión bíblica del Dios del Antiguo Testamento se añade
la visión pagana especialmente con el mito del Cíclope: recordaremos los principales elementos de este último, a saber el ojo en
la mitad de la frente, la fuerza, la monstruosidad así como la evocación del Trueno, del Relámpago y del Rayo (tres fenómenos naturales vinculados al mito ya que cada uno evoca respectivamente el
nombre de los cíclopes). Ahora bien, notaremos que un cierto número de pasajes del texto representan indicios que nos remiten de
un modo manifiesto a ese mito, ya desde el principio del texto. Signos
explícitos:
— tiene un solo ojo en mitad de la frente

— trueno

— para arrojar rayos e incendiar

— voz ciclópea

— monstruosa bola de fuego

— echan lumbre

3. José Revueltas, « Dios en la tierra » en Obra literaria, tomo II (México, Empresas Editoriales, S.A., 1967). Todas la citas del cuento provienen del presente volumen. El libro de cuentos Dios en la tierra ha sido publicado en 1944.
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Estos signos explícitos esbozan ya los contornos de una isotopía
que creemos ver constituirse en el sistema al añadir a estos primeros
elementos todas las evocaciones de la divinidad monstruosa:
lápidas enormes
sin dimensión
tan gruesas
tan profundas
dedos gruesos
desenfrenaba
sin labios

—
—
—
—
—
—
—

bárbaro
crueles
rabiaban
inhumano
furia
iracundo
inmensas
piedras

— descomunales dedos
encina
— horrorosamente falta
de ojos
— rostro inmutable,
imperecedero
— fuerte y terrible
— tenazas de cólera

Por último, citaremos el mito cristiano:
— Cristo Rey (5) — rey (2) — iglesias
— manto púrpura
— «un cristiano » — espinas — descreído — hijos de Dios
— Dios (defendiendo su iglesia)
Señalaremos también como recuperación del mito cristiano la
ultima escena del cuento que corresponde a una brutal transposición
de la crucifixión de Cristo: Cristo aquí es paradójicamente representado por un anticristero acusado de traición por los habitantes
del pueblo (había prometido y luego proporcionado agua a los Federales, quienes caminaban por el desierto, sedientos y rendidos desde
hacía varios días). Después de haberlo perseguido y apaleado, al
igual que a Cristo, los Cristeros proceden a la « crucifixión » del
« profesor »: se sirven de un machete para afilar un palo que luego
encajan en el cuerpo desmadejado de su víctima y que clavan en
la tierra como si fuera un espantapájaros.
La redistribución de todos estos mitos se organiza, como lo
veremos en la lectura que proponemos, alrededor de un sistema que
llamaremos de inversión, y que corresponde a la dialéctica revueltiana:
1. A partir del mito bíblico y a través de la imagen de Yahvé,
el Dios arbitrario y terrible del Antiguo Testamento, reproducimos
este esquema de estructura invertida ( + vs — ) . En efecto nos remite,
por sus numerosas connotaciones, al Génesis pero, mientras que en
el Antiguo Testamento, Dios es el Creador de los elementos, aquí es
el destructor de estos elementos: se trata pues de un Génesis visto
en su envés 4 en que « el cielo oscurece », en que parece que « de
4. Cf. el artículo de Publio Octavio Romero «Los mitos bíblicos en El luto
humano » (Jalapa, « Texto crítico » No. 2, 1975).

941

pronto el universo se paralizase y los planetas y las estrellas se clavaran en el aire », en que se encuentran « mares petrificados ».
Otro ejemplo de este esquema invertido nos lo proporciona
la simbología del agua. Se sabe que en la mayoría de las religiones
el agua, como lo escribe Mircea Eliade 5 « symbolise la totalité des
virtualités », « qu'elle precede toute forme et supporte toute création ». El texto de Revueltas refleja muy bien esta atribución dada
al agua: « el mundo se hizo de agua » (p. 369), « ¡Agua! nada menos
que la vida » (p. 372), « del agua nace todo » (p. 369), pero este
valor recuperado está inmediatamente investido del signo negativo
(se reproduce así el esquema + vs — ) : en efecto, el agua en el
cuento tiene la doble función antitética de calmar la sed de los
Federales y provocar consecutivamente la muerte del « profesor ».
2. El mito pagano está relacionado con el mito de la divinidad
monstruosa procedente de la unión-oposición de Ouranos y de Gaia.
Ahora bien, el estudio de Paul Diel 6 sobre Le symbolisme dans la
mythologie grecque revela que en el capítulo titulado « La discorde
initiale » en particular, estos dioses personifican simbólicamente el
cielo y la tierra. Representan —dice el autor— « les premieres formes
du monde apparent qui sortent du Chaos ». Su unión provoca «le
déchainement élémentaire... qui comporte un aspect dévastateur representé par les Titans, les Cyclopes, qui sont les premieres apparitions du principe du Mal ».
Nuestro texto reconstruye a partir de su título mismo, esta
unión del cielo (Dios) con la Tierra. Unión cuyo resultado es un
Dios monstruoso, rebelde, que tiende a engendrar el caos. Esta
unión-oposición está gráficamente plasmada en las siguientes citas:
« como si dos cielos opuestos hubiesen realizado nupcias imponderables » (p. 369), y « odios nupciales » (p. 367). El último sintagma
« odios nupciales » sintetiza lo que precede ya que pertenece al
mismo esquema ( + vs — ) .
3. La imagen de Cristo, en el texto de Revueltas está relacionada con la de un rey, Cristo rey, pero un « rey furioso, inspector
del odio», al que se le atribuyen todos los valores negativos del
5. Mircea Eliade, Traite d'histoire des Religions (París, Ed. Payot, 1968, p. 158).
6. Paul Diel, Le symbolisme dans la mythologie grecque, (París, Ed. Payot,
1952, pp. 119 et 59).
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poder. Ahora bien, si se destruye la asociación Cristo/Rey, notaremos que:
— Cristo connota: ternura , amor, sacrificio, inocencia, humildad
— mientras que Rey connota: fuerza, orden, poder, orgullo.
Nos encontramos una vez más ante un procedimiento dicotómico que parece ser una de las constantes del texto.
El Cristo nombrado en « Dios en la tierra » es más un « rey »
que un Cristo y, siempre que la palabra « rey » aparece sola, connota
el poder autoritario. No nos extrañaremos, por consiguiente, de que
el examen de la « contaminación semántica » « Rey sin espinas »
nos lleve al esquema siguiente:
Cristo

Rey

i

i

espinas

corona

Rey

sin espinas
poder

Cristo, vaciado de su significación se confunde con Rey, restableciendo de esta forma la visión negativa subrayada en los dos
puntos precedentes. La insistencia del texto en los aspectos violentos de la ideología cristiana puede ser leída en tensión dialéctica,
la serie de valores positivos de lo que el cristianismo debería ser,
según su propia doctrina, ya que cada atributo evoca su contrario.
A través de esta lectura de los tres mitos así recuperados, se
confirma la idea de una divinidad monstruosa, cuerpo poderoso y
peligroso que bien podría representar una amenaza tangible para
México (representado en el texto por el deíctico ahí que aparece
en el texto 9 veces).
Notemos que esta divinidad está representada en última instancia por Cristo Rey, cuyo papel es idéntico al del Dios del principio del cuento: « Todas las puertas cerradas en nombre de Dios »
(p. 367), «Cristo: ese rey furioso, ese inspector del odio que
camina cerrando los postigos » (p. 369).
Sin embargo, es precisamente la imagen de Cristo la que cierra
el cuento. Pero esta vez, a través de la escena de la crucifixión, es
decir, la imagen de un Cristo redentor que se manifiesta en la persona del « maestro ». Es interesante observar que la palabra « profesor » empleada hasta ahora para referirse al personaje-héroe del
cuento, ha sido sustituida por la palabra « maestro » precisamente a
partir del momento en que los Cristeros proceden a la persecución
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de su víctima. A pesar de que ambas palabras pertenecen a un
mismo campo semántico, la palabra « maestro » lleva una connotación cristiana ya que también a Cristo lo llamaban « maestro ». La
asimilación del profesor a Cristo queda claramente expresada por
este cambio léxico que lo hace llamar « maestro ».
Ahora bien, el hecho de que el « maestro-Cristo » represente
en realidad al partido de los anticristeros y que sea perseguido y
luego crucificado por los mismos Cristeros evoca muy bien el estado
de confusión, el caos que pudo engendrar la guerra de los Cristeros pero al mismo tiempo pone en evidencia la degeneración de
un cristianismo que de víctima ha pasado a ser verdugo y de liberador a represor. La puesta en relieve de estas contradicciones del
sistema constituye lo que llamamos lectura ideológica de un sistema
semiológico.
MONIQUE SARFATI-ARNAUD
Universidad de Montreal
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BUERO VALLEJO Y UNAMUNO

Buero Vallejo, insigne representante de la dramática española
contemporánea, se considera a sí mismo como «un escritor muy
preocupado por la totalidad de los problemas de [su] país », empleando fórmulas como « integración » o « visión completa del hombre ». « Una dramaturgia a la altura de nuestro tiempo », dice, « no
puede permitirse el lujo de simplificar la realidad ».' El eco que suscitaron sus piezas corresponde plenamente a estas intenciones. No
estamos de acuerdo con G. G. Brown quien opina que las piezas de
Buero « are not great drama, and it is hard to imagine that they
would interest audiences in other countries ».2 Hubo ecos también
en otros países, y creemos que el teatro de Buero Vallejo es una contribución muy importante al teatro moderno en general, precisamente por reunir temas específicamente españoles con técnicas experimentales que permiten realizar algo así como el célebre efecto de distanciación brechtiano y al mismo tiempo expresar una conciencia extremadamente sensible del tiempo y la historia como factores existenciales. El teatro de Buero Vallejo se resiste a las fórmulas sencillas. Es político y de compromiso aun cuando la temática, histórica, por ejemplo, no parece indicarlo; es sumamente poético y artístico, participa en la « modernidad » literaria y ofrece dimensiones míticas aun cuando una temática política o social no parece permitirlo.
Creemos que ciertas afinidades entre Buero Vallejo y Unamuno merecen un interés particular. Ciertas posiciones e ideas de Unamuno pueden considerarse no como fuentes en el sentido decimonónico de la palabra, pero sí como modelos a los que responde o corresponde, partiendo de inspiraciones parecidas, Buero Vallejo y que ponen en claro muchos detalles y a veces estructuras enteras de sus
obras (esto será nuestro punto de vista principal). Por otra parte,
cuando observamos tales afinidades, por decirlo así, « desde Unamu1. Entrevista con Ángel Fernández Santos, Primer Acto XC (nov. 1967), 8, 14.
2. G. G. Brown, A Literary History of Spain. The Twentieth Century (London, Benn; New York, Bames & Noble, 1972), 159.
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no », parece que este último que tanto habló de la « tradición eterna » tiene una especie de sucesión (por cierto, muy original). Y por
último, los paralelos entre Buero y Unamuno, cada uno representante de una generación, los dos hondamente convencidos del « sentido
trágico de la vida »,3 documentan lo que podríamos llamar un cambio sin ruptura, una renovación sin violencias, fenómeno no tan raro en la historia literaria de España. El hecho de que Buero Vallejo
mismo se confiese « deudor » de don Miguel4 es, pues, más que un
acto de cortesía.
Como punto de partida de este breve estudio tomamos El tragaluz (1967) con rasgos como la antítesis locura-razón (« trastorno
mental » que « lleva a intuiciones profundas »),5 y el papel particular del tragaluz. A través de él se ven solamente las piernas y los
pies (y sus sombras) de los transeúntes que caminan en la acera. El
padre, loco desde la muerte de su hija, y Mario, su hijo que trata de
comprenderlo miran de vez en cuando estos fragmentos de la realidad y el padre les atribuye significaciones. (La situación recuerda,
naturalmente, la cueva de Platón). Vicente, el otro hermano, hombre fuerte, activo, oportunista, todo el contrario de Mario, se mofa
de ellos hablando de « los ilusos que miran por los tragaluces y ven
gigantes donde deberían ver molinos ». Alusión, pues, a Don Quijote que, por proverbial, no hay quizás que tomar demasiado en serio.
Pero no es esto: se trata de Don Quijote símbolo de la esperanza,
esperanza absurda porque carece de fundamento, expresada en El
tragaluz por Mario,6 o, por ejemplo, en Hoy es fiesta (1956) por Doña Nieves que pronuncia la última frase: « La esperanza nunca termina... La esperanza es infinita ». « Buero Vallejo, like Unamuno,
envisions hope as a constant in man's life ».7 Sobra subrayar la importancia que tiene Don Quijote en la obra de Unamuno. Conste
que la esperanza juega un papel primordial. Don Quijote ,« ente de
ficción y de acción, más real que los filósofos todos », es un caballero
andante que «bajó a los infiernos, [...] y quitando [...] el rótulo
3. Buero Vallejo. «La juventud española ante la tragedia», Yorick XII (1966).
4. Una enumeración, algo somera, de ideas posiblemente unamunianas en Buero,
en Rainer Müller, Antonio Buero Vallejo. Studien zum Spanischen Nachkriegstheater,
tesis, Colonia, 1970, 170-173.
4. Primer Acto XC (nov. 1967), 14 y en otros artículos; Véase, p.e., « Antonio
Buero Vallejo habla de Unamuno», Primer Acto LVIII (nov. 1964), 19 sigs.
5. Ibid., 12.
6. El tragaluz. El sueño de la razón (Madrid, Espasa Calpe, 1979 [Colección
Austral. 1496]), 83, 80, 108, sig.
7. Martha T. Halsey, Antonio Buero Vallejo (New York, Twayne, 1973), 29.
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que allí viera el Dante [Lasciate ogni speranza...], puso uno que decía: '¡Viva la esperanza!' ». Don Quijote, anterior y superior a la
creación de Cervantes, sigue existiendo como Don Quijote «interior »: « ¿Cual es, pues, la nueva misión de Don Quijote hoy en
este mundo? Clamar, clamar en el desierto. Pero el desierto oye,
aunque no oigan los hombres, y un Día se convertirá en selva sonora [...] ».8 No creemos que se trate de coincidencias puramente
casuales: Pensemos un momento en el « libro para una ópera » Mito
(1968), obra cuyo protagonista, Eloy, es un Quijote moderno en el
sentido unamuniano. En sus manos el yelmo de Mambrino resuena,
lo que Eloy, creyendo en los platillos volantes, toma por un augurio
de proveniencia extraterrestre anunciando un Reino Nuevo. « Serás
burgomaestre », promete a su amigo. Sus colegas lo someten a unas
bromas y decepciones crueles; muere sacrificándose por un escritor
perseguido por la policía.
Con estas observaciones nos encontramos ya bastante cerca de
otro tipo de paralelos. Habla Buero de su preocupación por lo que
llama los « profundos movimientos en el interior de la sociedad española cuyo alcance y trayectoria aún no es posible ver con claridad ».9 Suponemos que esta terminología de lo « interior » corresponde a una de las ideas principales de Unamuno y toda la generación del 98: el descenso hacia lo interior, el fondo etc. en búsqueda
de la esencia verdadera del hombre y de España. Unamuno: « En el
fondo del presente hay que buscar la tradición eterna [...] ». «La
tradición eterna es el fondo del ser del hombre mismo. El hombre,
esto es lo que hemos de buscar en nuestra alma ».10 Buero Vallejo
trata la idea general de un contraste entre superficie y fondo bajo
aspectos temáticos muy diferentes, por ejemplo en La doble historia
del doctor Valmy (1964), pieza política en el sentido más concreto y
brutal cuyo tema es la policía secreta y la tortura. Por sorprendente
que sea, esta pieza desemboca, sin perder nada de su carácter de protesta, en la teoría de que el verdugo, en el fondo, es su propia víctima. La
trata también en El sueño de la razón (1970), drama más o menos
« histórico » que nos presenta a Goya viviendo en un mundo completamente distinto del de los demás personajes, un mundo « inte8. «Del sentimiento trágico de la vida», Obras completas VII (Madrid, Escelicer, 1969), 293, 298, 301.
9. Primer Acto XC (nov. 1967), 8.
10. «En tomo al casticismo», Obras compl. I (1966), 794.
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rior », podríamos decir, en que, gracias a una técnica audiovisual
muy elaborada, participa también el espectador.
Encontramos la misma idea en un contexto más estrictamente
unamuniano, es decir relacionada con una concepción particular del
tiempo y la historia que pierden, en Unamuno como en Buero, su
carácter puramente racional y linear. El que el asunto de una pieza sea
de tipo histórico no dice todavía mucho. Lo que cuenta más es la
manera de tratar al tiempo y la historia. Un ejemplo bastante explícito es otra vez El tragaluz, drama enmarcado por los personajes de
EL y ELLA que organizan el pretendido « experimento » (así el subtítulo) que constituye la acción. No comentamos las relaciones de
esta composición ni con el teatro tradicional (la pieza en la pieza)
ni con las teorías de Brecht acerca de la destrucción de la ilusión, limitándonos a cuanto toca al problema del tiempo. EL y ELLA intervienen para comentar su experimento. Viven en una época futura,
posterior en todo caso al siglo veintidós, lo que permite considerar
nuestra propia época como histórica. EL y ELLA realizan el experimento porque están en búsqueda de « la pregunta ». Creen que siempre hubo « personas que guardaban ya en su corazón la gran pregunta. Pero debieron de ser hombres oscuros, habitantes más o menos alucinados [hombres, pues, como Don Quijote] de semisótanos
o de otros lugares parecidos [hombres, pues, como Mario y su padre] ». EL y ELLA tienen el propósito de « recuperar la historia
de esas catacumbas » y explican al público lo siguiente: « ELLA. —
Nos sabemos ya solidarios, no sólo de quienes viven, sino del pasado entero. [...]. / EL. — Durante siglos tuvimos que olvidar, para que
el pasado no nos paralizase; ahora debemos recordar incesantemente, para que el pasado no nos envenene. / ELLA. Reasumir el pasado vuelve más lento nuestro avance, pero también más firme. / [...]
ELLA. Condenados a elegir, nunca recuperaremos la totalidad de
los tiempos y las vidas. Pero en esa tarea se esconde la respuesta a
la gran pregunta, si es que la tiene ». Reflexiones, pues, sobre la historia, sobre el pasado y su importancia, seguramente no en el sentido
de una distancia científico-objetiva (aunque se trate de un « experimento »), sino al contrario: la solidaridad de la que hablan EL y
ELLA existe y se expresa hasta como identificación que traspasa los
límites del individuo. « [...] debemos mirar a un árbol tras otro para
que nuestra visión del bosque [...] no se deshumanice », anuncian al
principio. Y hacia el final, ELLA, observando a Mario, le dice a EL:
« Ese eres tú, y tú y tú. Yo soy tú y tú eres yo. Todos hemos vivido,
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y viviremos, todas las vidas »." Recuperar el pasado, recordar, reasumir
el pasado, totalidad de los tiempos, solidaridad entre futuro, pasado
y presente: cómo no pensar en Unamuno y su ya mencionada concepción de la tradición eterna que por cierto no tiene nada que ver
con la historia como disciplina universitaria, siendo más bien una
especie de unión mística entre el hombre y un presente de cualidades insólitas. El estudio de la historia tiene que ser, según Unamuno, « un implacable examen de conciencia » 12 —es exactamente lo
que hacen EL y ELLA que, además, presentan su experimento como lección: « si no os habéis sentido en algún otro momento como
seres de un futuro hecho ya presente que juzgan, con rigor y piedad,
a gentes muy antiguas y acaso iguales a vosotros, el experimento ha
fracasado ».13 Estamos al menos muy cerca de fórmulas de Unamuno
como ésta: « La historia no es al pasado sólo [...]. La historia es el
presente eterno. [...] En la historia vive el pasado con el porvenir
y engendrándolo en un presente eterno ».14
Hay otros campos temáticos que ofrecen afinidades no menos
claras que las ya tratadas. Un fenómeno como la identidad dudosa
es tan general en la literatura moderna que apenas nos atrevemos a
mencionarlo. Pero acordémonos de que Unamuno se ocupó de él
relativamente temprano y no sólo en relación con Don Quijote y la
cuerda locura. Hay pasajes en el mismo Tragaluz que se pueden considerar como eco directo de El Otro. Mario reflexiona sobre su hermano y sí mismo: « El quería engañarse... y ver claro; yo quería salvarlo... y matarlo. ¿Qué queríamos en realidad? ¿Qué quería yo?
¿Cómo soy? ¿Quién ha sido víctima de quién? Ya nunca lo sabré...
Nunca », preguntas que corresponden casi literalmente a las que se
pone OTRO en la pieza de Unamuno pensando en su hermano gemelo, muerto: «Pero ¿quién soy yo? [...] ¿Quién el verdugo?
¿Quién la víctima? [...] Y Dios se callaba... ¡Y sigue callándose todavía! » 15 Y mientras el don Juan de Unamuno se pregunta, en El
hermano Juan, si existe fuera del teatro o del sueño de los demás, la
pieza de Buero tiene por base precisamente estas sospechas: Mario y
los demás personajes son fantasmas, reconstrucciones cuya artificialidad nos es explicada al principio.
11.
12.
13.
14.
15.

El tragaluz, 88, 14, 88.
«En torno al casticismo », 798.
El tragaluz, 106. El subrayado es nuestro.
«Españolidad y españoJismo», Obras compl. III (1968), 773.
El tragaluz, 107. El otro, Obras compl. V (1968), 674 sig.
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Hasta aquí hemos hablado más bien de « ideas », de « concepciones », es decir hemos considerado a Buero Vallejo como filósofo. Sin duda lo es. La crítica subraya casi exclusivamente este aspecto.16 Claro que Unamuno y con él todo el conjunto de ideas que
comprendemos por « 98 » constituyen una herencia muy importante para Buero quien, sin embargo, es todo menos un simple imitador. Traslada, según hemos polido ver, parte de tal herencia a obras
que corresponden, en su contenido, a la época de Franco y a la realidad actual de una capital como Madrid. Pero su obra no se explica
únicamente como suma de ideas. Buero Vallejo es, mucho más que
Unamuno, artista dramático. Ahora, lo que solemos llamar la « forma » no es para él un elemento puramente exterior, especie de vaso
que contendría el pensamiento. Al contrario: por imprescindible que
resulte para el análisis la distinción clásica, « dramaturgia » y « pensamiento » se reúnen, en Buero, a veces hasta confundirse. Para comprobarlo vamos a pasar, después de hablar de Don Quijote, la idea
del « fondo », la problemática del tiempo y la identidad insegura, a
lo que quizás sea un denominador común: la modificación fundamental, tanto en Buero como en Unamunno, de la percepción en un sentido muy largo de la palabra. En vez de ser actitud pasiva, se convierte cada vez más en creación, al menos participación activa del que
percibe y se modifican las jerarquías y perspectivas tradicionales en
campos culturales muy diferentes. Para Unamuno, « creer en Dios
es, en cierto modo, crearle »; en filosofía « hay tantos Paséales como
hombres que al leerle le sienten y no se limitan a comprenderle »; en
literatura los personajes de novela, como es consabido, adquieren
una realidad igual si no superior a la del autor, y sin embargo, para
existir necesitan, como Dios, como Sócrates, la ayuda del hombre
lector.17
En Buero Vallejo tenemos una serie de intentos de « hacer revivir » (el término es de Unamuno) a Velázquez, a Goya, a otros
personajes históricos. Según decíamos, no se trata sólo de la repetición de teorías de Unamuno. La percepción como problema y el cambio de perspectivas y jerarquías son, en Buero, un asunto menos abstracto, relacionado en mayor medida con la técnica dramática y al
mismo tiempo más político que en Unamuno. t s interesante a ese
16. Véase Ricardo Doménech, El teatro de Buero Vallejo. Una meditación española (Madrid, Gredos, 1973).
17. «Del sentimiento trágico de la vida», 201: «La agonía del cristianismo»,
ibid. 344, 318.
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respecto el gran papel temático que juegan en la obra (tanto dramática como ensayística) de Buero Vallejo los defectos de los sentidos.
Mencionemos En la ardiente oscuridad (1950), drama de la ceguera;
según una conferencia pronunciada ante ciegos, la ceguera representa nada menos que el problema de la comprensión humana. 18 Mencionemos sobre todo El concierto de San Ovidio (1962, año de dicha
conferencia), drama de la lucha de un grupo de ciegos, explotados
de manera atroz, por su libertad social y artística. En esta pieza extremadamente dinámica y movida, teatral en todos los sentidos, la falta
de la percepción visual no significa únicamente debilidad y servitud
sino todo lo contrario: en la oscuridad el ciego es más fuerte que su
dueño vidente y llega hasta a matar a este último.
Otra forma de percepción defectuosa es la sordera, en particular la de Goya en El sueño de la razón (1970), drama que en la constelación pintor-rey corresponde a Las Meninas (1960). Quizás sea
ésta que más claramente demuestra esa fusión de contenido teórico
y elementos formales. Goya está parcialmente separado del mundo;
tiene que imaginarse el sentido de cuanto dicen los demás. En la
mayoría de las conversaciones con él, los personajes hablan sin voz;
el espectador no oye, pues, nada, o percibe desde unos altavoces lo
que oye Goya: maullidos, voces de ausentes, cacareos. Juegan un papel doble los grabados y pinturas de Goya. Por una parte sirven, proyectadas o citadas por sus títulos, de comentario o presagio, añadiendo así otra dimensión a la acción misma (Goya y su casa amenazados
por la restauración de Fernando VII). Por otra parte, algunos de los
acontecimientos descritos por Goya en Los caprichos, Los desastres
de la guerra etc. llegan a realizarse. El saco de la casa y la violación
de la amante de Goya aparecen como puestos en escena por los animales horrorosos de los grabados. Es decir: el mundo creado por el
artista anticipa la realidad.
Con todo, no nos hemos alejado totalmente de Unamuno. Es
unamuniana la idea general de la prioridad de la imaginación. Es en
el fondo más unamuniano aún eso de « hacer revivir » a Goya: el
arte con toda su superioridad no implica para el Goya de Buero Vallejo ni satisfacción ni protección ya que es contemporáneo nuestro.
LUDWIG SCHRADER
Universidad de Dusseldorf
18. « Captación intelectual del arte pictórico por un ciego », Sirio I, 4 (1962), 5.
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REFERENCIALIDAD DEL DISCURSO SATÍRICO:
LA HORA DE TODOS DE QUEVEDO

En el corpus de la sátira de Quevedo, La hora de todos ocupa
una posición privilegiada para plantear el problema de la referencia de sus ficciones satíricas. Los estudios sobre este género híbrido
suelen dar por sentado que la sátira es mimética, que refleja objetos,
hechos y entidades del universo empírico. En este sentido, las frases que componen un discurso satírico servirían para identificar particulares y sus referentes existirían en el mundo real. Se sitúan en
esta línea tradicional conocidas interpretaciones de los Sueños y de
la Hora, que inscriben estas obras en las normas generalizadas del
género, tal como se manifiesta en sus realizaciones históricas más importantes.1
El caso particular de la Hora, parecería confirmar la validez de
interpretaciones de esta naturaleza. Por lo menos 17 de los 40 capítulos en los que está estructurada presentan indudablemente situaciones ficcionales que se refieren a hechos y sucesos que el receptor
puede identificar como históricos —ocurridos— en la realidad del
siglo XVII. Se tratan en ellos variados problemas de política española e internacional: la situación de los estados de Italia, Ñapóles, Roma, Genova, Venecia y Florencia y la lucha de poderes entre Francia y España por el dominio de éstos. Se examinan el poderío y las
limitaciones de los competidores de la expansión imperialista española en el siglo XVII, holandeses, ingleses y franceses. Se pasa revista,
indirectamente, al problema del gobierno de los favoritos y a la
flaqueza del soberano.
La existencia de obras no-satíricas que se ocupan paralelamente
de asuntos de política nacional y europea, escritas poco antes de los
1. V., por ejemplo los conocidos estudios de G. Highet, The Anatomy of Satire
(Princeton, 1962) y el de Ulrich Knoche, Die rómische Satire (Góttingen, 1957).
Para Quevedo, cf. F. W. Müller, «Alegoría y realismo en los Sueños de Quevedo »,
reproducido en Francisco de Quevedo, ed. Gonzalo Sobejano (Madrid: Taurus, 1978)
y H. Iventosch, «Quevedo and the Defense of the Slandered », Hispanic Review,
XXX (1962) 94-115 y 173-193.
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años en los que Quevedo trabajaba probablemente en la Hora
—Mundo caduco y desvarios de la edad (1623), Grandes anales de
quince días (1621), Lince de Italia y zahori español (1628)— impulsan, sin duda, a ver estos capítulos como otra versión « literaria »
de sucesos acaecidos. De hecho, numerosas alusiones de textos elípticos se aclaran con la lectura paralela de estos tratados políticos.
Además, cualquier lector competente está al tanto de las circunstancias personales del productor del texto— su participación en
la vida política durante el reinado de Felipe III, sus funciones como secretario del Duque de Osuna, en Italia, y sus misiones a la
Corte, la situación conflictiva con el Conde-Duque y los vaivenes
azarosos de los años posteriores a la muerte de Osuna bajo Felipe
IV. Estos hechos lo predisponen a aceptarlo como comentarista autorizado de sucesos verídicos. En este caso, el epistolario de Quevedo
—además de algunas obras doctrinales— se ofrece como fuente más
o menos segura de información acerca de la exactitud de juicios y opiniones, de la probidad o doblez de la persona del autor. El análisis
de estos capítulos puede convertirse, así, en un careo de datos procedentes de tres tipos variados de discurso: el discurso ficcional de la
Hora, el discurso no-ficcional de los escritos políticos y el sertno familiaris o formal de las cartas de Quevedo. Las conclusiones se limitarían a constatar la objetividad/subjectividad de la información que
ellos nos ofrecen, previa solución del problema que ofrece el extrapolar del universo imaginario —ficcional— de la obra, segmentos
de discurso que parecen de distinta modalidad que los restantes. O,
en todo caso, se confirmaría lo obvio: que la Hora resume las preocupaciones políticas de Quevedo.
Pero la obra es también un compendio de los temas y tipos satíricos que presentan todas las obras del corpus —en prosa y en verso. Sus 23 capítulos restantes, el marco del relato— la asamblea del
Olimpo— poseen un carácter ficcional indudable. El discurso emana
de una voz narrativa ficticia, los personajes y las situaciones que
se relatan en ellos no poseen referentes en la realidad.2 Tipificación
y juegos inter-textuales con temas y topoi tradicionales del género confirman su status imaginario-ficcional, no-referencial: médicos, alguaciles, escribanos, boticarios, abogados, taberneros, alquimistas, fulleros y tramposos, son figuras de Stándesatire, en la tradición de la
sátira de oficios de la tardía Edad Media, que aparecen en los Sue2. V. el estudio de S. R. de Rivarola, « Ficcionalidad, referencia, tipos de ficción literaria», Lexis, III (1979) 99-170, p. 112.
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ños, el Discurso de todos los diablos y la poesía satírica, para no
mencionar las sátiras tempranas anteriores a 1608. Mujeres afeitadas, viejas que ocultan su edad, terceras y busconas, pretendientes,
poetas cultos, embusteros y tramposos, habladores et al. son otras
tantas variaciones de tipos que representan la necedad, la negatividad, los vicios de los hombres. Nuevamente, las figuras que emergen
de los capítulos correspondientes y las situaciones en las que actúan
no son réplicas de particulares, sino abstracciones —creación verbal— que pueden incluso constituirse a veces como la realización ficcional de una metáfora, de una frase proverbial o de un juego de
palabras. El procedimiento ya es productivo en los Sueños. Basta
recordar el caso del personaje el Otro-Quidam, en el Sueño de la
Muerte, representado como blanco y lacio —« era un muerto muy
lacio y afligido, muy blanco y vestido de blanco »— porque no ha
dicho nada, porque está « en blanco » y « no tiene nada escrito ».
O el caso del personaje Yo me entiendo, de Diablos, cuya presentación como herrador —« un hombre que en las insignias parecía herrador »— surge del juego de palabras errar¡herrar: « todo lo yerro
y éste es mi oficio ».3
El efecto de la hora sobre un hablador (VI) es la consecuencia
—ficcional— de una predicación metafórica frecuente, a partir del
Sueño de la Muerte (1622), para redescribirlo poéticamente: ésta se
focaliza en un verbo o participio derivado que pertenece al campo
léxico de los líquidos y que recibe, como Sujeto o como Objeto Directo un lexema 'animado' o aun 'abstracto'. Aquí « Vn Hablador
plenario, que de lo que le sobra de palabras a dos leguas pueden moler otros diez habladores, estaua anegando en prosa su varrio, desatada la tarauilla en diluuios de conuersacian... ». Al sorprenderle la
hora « quedó tartamudo, y tan cancaxoso de pronunciación, que a
cada letra que pronunciaua se ahorcaua en pujos de B. a Ba. Y como
el pobre padecía paró la llubia ». La tercera predicación metafórica
mantiene la isotopía del pasaje. La consecuencia propuesta: « Con
la retención empeco a rebosar charla por los ojos y por los oídos »,
no es aceptable en el contexto de la realidad extra-textual. La experiencia práctica del receptor no admite la ecuación: hablador es a
vasija/recipiente como charla es a lluvia, porque la reducción de la
3. Sueños y discursos, ed. F.C.R. Maldonado (Madrid, 1972), pp. 221-2. y Disscurso de todos los diablos, en Obras satíricas y festivas (Madrid: Espasa-Calpe, s.d.)
p. 219. Para la Hora, citamos paginación de la ed. de L. López-Grigera (Madrid,
1975), aunque transcribimos y aceptamos el texto del ms. Frías, que J. O. Crosby
nos ha facilitado y en cuya edición trabaja en este momento. Capítulo VI, p. 76.
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predicación contradictoria « hablar mucho es llover » o « charla es
lluvia » o « hablar mucho es anegar en prosa su barrio » no libera
una referencia auténtica —no designa una acción real— sino una referencia poética que redescribe ficcionalmente la realidad. Por lo
tanto, la metáfora sólo significa en el enunciado poético-fíccional de
Quevedo.
En el plano del aspecto verbal, por lo tanto, la Hora, de 1636,
compendia tendencias del código satírico que se desarrollan consistentemente a partir de obras escritas ca. 1612 y que parecen imponerse en textos producidos desde 1620, aproximadamente. En el
ciclo de los Sueños, por ejemplo, el Sueño de la Muerte, de 1622,
presenta ya una elaboración del lenguaje indirecto que lo distancia de
los cuatro anteriores, si exceptuamos las adiciones del final del Mundo por de dentro, fechables precisamente por sus rasgos retóricos.
Estos rasgos se generalizan a partir de Diablos, de 1628, de los escritos de crítica literaria —La culta latiniparla fue impresa en 1630—
del Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando el enamorado— compuesto probablemente entre 1626 y 1628 —y de poemas satíricos contemporáneos.4 En efecto, lo que se observa en esta
proyección cronológica es que los mecanismos de producción de conceptos se han tornado más complejos. La supresión de nexos lógicos,
de sintagmas enteros que aclaren una agudeza o una metáfora, la
tendencia a la elipsis y al zeugma, complican sintaxis y lenguaje figurado y fuerzan al receptor a concentrarse en la lextura del enunciado. Frases del tipo: « y llegaron unos despenseros haciendo cuentas— y no rezándolas » {Sueño del Infierno, p. 78), o: «... tocando
un pasacalles pública en las costillas de cinco laúdes, sino que llevaban sogas por cuerdas « {Buscón, II, 3), que incluyen una instancia de explicación del juego de silepsis cuentas, laúdes, son sustituidas por predicaciones metafóricas del tipo « se afilaron los lisonjeros de embeleco » {Hora, XV, p. 91) o « canción... tapida de geri4. A. Fernández Guerra da como fecha de redacción 1635, concluida en 1636;
v. Obras de Don francisco de Quevedo (Madrid, 1946) BAE. t. XXflI. Indica, sin
embargo, que La isla de los monopantos fue escrita en 1639 y sólo incluida en 1643
como capítulo XXXIX del texto. E. Carilla, siguiendo a A. Marín, también afirma
que la obra fue escrita en diversos años —Quevedo. Entre dos centenarios (Tucumán, 1945), p. 130 y 132— y que los últimos capítulos fueron añadidos posteriormente y aún « en los lindes de la muerte ». López-Grigera, sin fundamentación convincente, también sugiere que « el texto... fue compuesto en sucesivas etapas, a partir de 1628-29, hasta poco antes de su muerte» (pp. 11-17). El texto del ms. Frías
presenta, sin embargo, la obra completa, tal como la conocemos, aunque la fecha
que consta en el prólogo sea 1636.
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gonzas... zabucada de cláusulas » (Hora, IX, p. 79). En ellas, la relación de un lexema determinado por semas o clasemas específicos
con otro lexema que no posee los rasgos distintivos del lexema determinante, es decir, la relación de dos lexemas no solidarios en el sistema de la lengua es percibida por el receptor como fuertemente
anómala, porque constituye una obvia transgresión lingüística. El
enunciado se presenta así como problema por resolver y su descodificación se torna más en una reflexión sobre los límites y poderes del
lenguaje literario que sobre el universo de las representaciones de
los textos.
Estas características del lenguaje indirecto se mantienen en los
17 capítulos que desarrollan temas de política europea del siglo
XVII, sobre todo en las descripciones que el narrador ofrece de
personajes que hablan o de la situación ficcional en la que se encuentran. En algunas de ellas la acumulación de predicaciones metafóricas puede progresar a una instancia de discurso simbólico o
alegórico— todos los elementos de la frase exigen que el receptor
pase de un sentido literal a un sentido no literal.5 Si comparamos estas descripciones que encabezan un capítulo con las que presentan
tipos francamente satíricos de los 23 ya mencionados, observamos
en todo caso una diferencia de frecuencia: las segundas parecen aun
más complejas y opacas. Sin embargo, los mecanismos de producción del texto son semejantes y no podría ser de otro modo. La
práctica literaria del concepto, ya sea simple agudeza verbal o complejo silogismo falaz, es una forma de pensamiento para el productor del texto barroco. La percepción de la realidad y la organización
de la información recibida están regidas por el principio del acercamiento de lo aparentemente incompatible, de lo semánticamente
incongruente a través de antítesis, inversiones y desplazamientos semánticos —metonimias o enálages— que coexisten con o generan
metáforas.
La relectura del capítulo XXXII de la Hora, « La serenísima
república de Venecia », puede servir de ejemplo para lo que consideramos característico de casi todos los 17 capítulos mencionados.
Como en los restantes de este grupo, su organización es esquemática: se abre con una descripción del narrador ficcional de una reunión del gran consejo de Venecia. En ella se inscribe el discurso directo de un personaje, el Dux, que —aparentemente— expone los
5. V. R. de Rivarola, «Predicación metafórica y discurso simbólico», Lexis, I
(1977), p. 57.
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móviles de la política veneciana. Luego que el narrador anuncia la
llegada de la hora se produce la inversión requerida por el principio estructural de toda la obra —desenmascaramiento de una situación— en este caso de toda una exposición verbal del Dux que
constituye una supuesta racionalización del comportamiento político
del estado veneciano. En el texto ficcional, ello implica alienar a
un «republicón de los Capidiechi», que por efecto del recurso
fantástico de la hora, vislumbra cuál es el verdadero sentido de este
comportamiento político. Recupera, por así decirlo, la vista del entendimiento y pronuncia un segundo discurso que se opone al del
Dux, y que motiva su reclusión en la cárcel por alevoso traidor.
El texto del narrador encierra, así, dos discursos directos de
sendos personajes, que están en relación de oposición. Por otra parte, ellos implican dos instancias de alejamiento del autor con respecto a las palabras pronunciadas: productor del texto —voz narrativa ya ficcional— discurso del personaje de ficción. Conviene
detenerse en este problema de la relación emisor-receptor para comentar la cuestión de la referencialidad de este capítulo, matriz de
los otros 16 relacionados.
Una de las características básicas de todo texto satírico ficcional de Quevedo —o incluso del Buscón— es la escasa distancia o
distancia mínima que se observa entre el productor del texto y la
voz narrativa que inventa.6 Algo semejante —con escasas excepciones— ocurre en el caso de la relación voz narrativa-personajes, como puede observarse en los discursos directos con los que éstos
se expresan. Casi todos ellos hablan y razonan como hablaría y razonaría el productor. Sólo se crea presunta distancia mediante la
manipulación tendenciosa del lenguaje indirecto. Pero cuando el lector competente resuelve la ironía del enunciado descubre que lo
que el personaje dice es a veces incongruente con lo que representa
dentro de la obra.
El discurso del Dux resume, en superficie, las tensiones que
existían entre Francia y España por el dominio de los estados italianos y define la posición de Venecia ante el conflicto. En el discurso simbólico que el texto ofrece, Italia es « a la manera de una
doncella rica y hermosa que por auer muerto sus padres, quedo
en poder de tutores y testamentarios con deseo de casarse ». El
rey católico y el rey cristianísimo son sus pretendientes y Venecia
6. V. E. Cros, L'Aristocrate et le Carnaval de Gueux (Montepellier, 1975), p.
82 y ss.
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uno de los « tutores tramposos » que le han arrebatado « grande
parte de su patrimonio ». La política debe ser simular que se la
entrega a uno o al otro pretendiente o, en el discurso alegórico:
« conuiene que se disponga esta cancadilla de suerte que haciendo
efectos de diuorcio, cobremos caricias de casamenteros ». La finalidad de estas intrigas es, por supuesto, crear la disensión en los estados de ambos y aprovechar sus debilidades para medrar en el juego de poderes europeos manteniendo la neutralidad; es decir, apoyar
a Richelieu, en el caso de Francia, ya que este privado producirá la
ruina segura de Luis XIII, afligido por el problema de la sucesión
real. En cuanto al rey de España « (le) sobran ocupaciones y gastos
con los Olandeses », que le han tomado Holanda y se han apoderado del Brasil.
Aunque el texto del discurso incluye nombres que se refieren
a hechos e individuos de existencia histórica, no representa lo realmente ocurrido, ni posee «fidelidad fáctica ».7 Constituye una interpretación tendenciosa de hechos de la realidad. Esa interpretación,
por otra parte no puede ser adjudicable a un veneciano, en el contexto histórico, ni a un personaje ficcional que lo represente. En
cambio delata la postura política del narrador— muy cercana a la
del productor del texto. Las frases con las que se inicia resumen esa
interpretación tendenciosa:
La malicia introduce la discordia, y la disimulación hace bien
quisto al que siembra la cicaña del propio que la padece... Seremos libres en tanto que ocuparemos a los demás en cautiuarse. Nuestra luz nace de la disensión. Somos dicipulos de la centella que nace de la contienda del pedernal y del eslabón. Quanto mas se aporrean, y mas se descalabran los Monarchas mas
nos encendemos en resplandores.
Los tres lexemas: malicia, astucia, disimulación connotan la duplicidad/hipocresía que caracteriza al enemigo y a sus empresas,
desde el punto de vista de un español defensor de la expansión
española. Tal acusación enlaza la temática de contenido moralizante
de la Hora con la del resto de las obras satíricas. La hipocresía es,
en este contexto, madre de todos los otros vicios y causa de la perdición del mundo y de los seres humanos. La luz, la centella, los
resplandores, son metáforas que redescriben el poder económico de
7. cf. R. de Rivarola, «Ficcionalidad», art. cit. p. 122.
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los venecianos, originado —según esta interpretación— en la discordia que siembran. La última frase del texto reitera esta visión:
Nosotros como las pesas en el Relox de faltriquera, emos de
mouer cada ora. Y cada punto estas manos, sin ser vistos ni
oidos: derramando el ruido a los otros sin cesar, ni voluer atrás.
Derramar el ruido: la metáfora es típica del lenguaje satírico
de las obras posteriores a ca. 1620: transgresión lingüística que nos
fuerza a ver —aunque no parezca icónica la metáfora— ruido 'temporalidad' 'sonoridad' como líquido que fluye. El lenguaje indirecto
de las frases que pronuncia el personaje ha asumido las fórmulas
del lenguaje del narrador y nos hace retornar a la descripción con
la que este último presentaba la reunión del Consejo de Venecia,
dominada por imágenes auditivas. El « consistorio » estaba « encordado de diferentes voces ». La redescripción de voz 'incorporeidad'
como cuerda 'materialidad' de un instrumento, a través del participio encordado, genera la próxima predicación consejo = instrumento: « Instrumento tan bien templado, y de tan rara armonía, que
al son suio hacen mudanca todos los señores del mundo ». La voz
narrativa anticipa, así, en los rasgos del lenguaje indirecto que emplea, las frases del personaje del Dux, descripto a su vez irónicamente como « Principe coronado de aquella poderosa libertad».
Esta formulación explota la antítesis monarquía— república democrática (libertad) y se aplica tendenciosamente al representante elegido. El juego imagen visual I imagen auditiva —vistos I oídos— también es parte de la próxima metáfora:
El silengio desaparecía a los oidos de tan grande concurso, excediendo de tal manera al de vn lugar desierto, que se persuadían
los ojos, era auditorio de escultura.
Desaparecía 'hacía desaparecer' posee un rasgo semántico 'para
los ojos', que se opone a oídos: la oposición semántica silencio-desaparecía-oídos se ve entonces reflejada en ojos-auditorio-escultura;
con leve variante, el esquema a-b-a deviene b-a-b.8 Voz del narrador— voz del personaje están próximas en sus rasgos retóricos y a
la homogeneidad del discurso corresponde una analogía temáticoideológica.
Sigue al discurso del Dux, el breve párrafo del « republicón »,
que ofrece, al ser iluminado por la hora, la verdadera interpreta8. cf. Don Quijote de la Mancha: « El mismo día que pareció Leandra la despareció su padre de nuestros ojos», I, 51.
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ción de la política veneciana. Aquí, a pesar del efecto de desenmascaramiento que poseen, las palabras que pronuncia resultan ser menos la inversión total de aquéllas que una explicitación de lo que
connotaban. El enunciado recibe la forma silogística de una disputado escolástica que intenta probar el juicio: « Venecia es el mismo
Pilatos ». Se escoge como Predicado el nombre que designa al traidor evangélico, por antonomasia:
Venecja es el mismo Pilatos. Pruebolo. Condeno al justo y lauo
sus manos. Ergo. Pilatos soltó a Barrabas, que era la sedición, y
aprisiono la paz, que era Jesús. Igitur. Pilatos constante, digo
pertinaz, dixo. Lo que escriui, escriui, tenet consequencia. Pilatos entrego la salud y la paz del mundo a los alborotadores para
que la crucificassen. Non potest negari.
El lexema alborotadores es —en un primer plano— predicado metafórico de judíos. El verbo del que deriva reaparece inmediatamente: «Alborotóse todo el consistorio en voces ». Al pasarse
a la lengua del narrador, establece continuidad con el discurso directo anterior y libera connotaciones, no-marcadas, de acusación a
los venecianos de judíos. Por otra parte, y en antítesis con el tipo
de discurso del Republicón, el capítulo concluye con una fórmula
narrativa, típica del relato folklórico, mediante la cual se expresa,
indirectamente, la traición que aquél parece haber cometido:
El dux con acuerdo de muchos, y de los semblantes de todos,
mando poner en prisiones al Republicón; y que se aueriguase
bien su genealogía; que sin duda, por alguna parte decendia de
alguno, que decendia de otro, que tenia amistad con alguno, que
era conocjdo de alguno, que procedía de quien tubiese algo de
español.
La multirreferencialidad de La hora de todos nos parece evidente. Aun el texto de los capítulos de tema político se articula en
la alternancia de crítica satírica y ficción poética. Esta ficción poética está engendrada por un lenguaje figurado en el que el concepto
—la metáfora— redescribe la realidad mientras el discurso se señala y refiere a sí mismo. En ningún caso, sin embargo, se puede
afirmar con rigor que el discurso satírico se acerque al discurso histórico: el discurso satírico revela la ideología del productor más
que lo fáctico. Referirse a sucesos históricos es pre-texto para imaginar la innovación del lenguaje satírico que efectúa el discurso,
única rebeldía permitida.
LÍA SCHWARTZ LERNER
Lincoln Center Campus, Fordham University, New York
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EN TORNO A « ABENJACÁN EL BOJARÍ,
MUERTO EN SU LABERINTO » DE BORGES
« Abenjacán... » no ha llamado mucho la atención de los críticos de Borges. Quizás la explicación la ofrece Wheelock en The
Mythmaker (Austin 1969, p. 167) al escribir que:
Es otro cuento que apenas pertenece a la categoría de los
cuentos fantásticos. Encierra un misterio peregrino pero no lo
rodea aquella atmósfera extraña que nos indica que Borges en
realidad se refiere a algo distinto (*).
No estoy totalmente convencido de que sea así, y en esta breve
ponencia quisiera sugerir que el relato sí « se refiere a algo distinto », es decir que (en mi opinión) tiene un efecto un significado
más o menos oculto.
Antes de adelantar este postulado, sin embargo, quisiera examinar algunos aspectos del cuento que lo relacionan con otros
cuentos borgianos y también mencionar su forma, que resulta muy
característica. El modelo que sigue «Abenjacán... » es sin duda
alguna el del relato policíaco, en este caso el tipo inventado por
Edgar Alian Poe en el que el detective, sin alejarse de su oficina,
resuelve el misterio mediante un proceso de análisis rigurosamente
intelectual. El hecho de que Borges mismo en cierto momento dirigió la publicación de una serie famosa de novelas policíacas (El
Séptimo Círculo) en Argentina y de que cultivó el género con Bioy
Casares demuestra hasta qué punto se sentía fascinado por tales
obras. En el fondo de esta fascinación está la meticulosa construcción de tales relatos, que tanta semejanza tiene con los propios
métodos de trabajo de Borges. Como dijo a Burgin:
Creo que esos libros (es decir, las novelas policíacas) fueron
muy útiles, porque recordaron a los escritores la importancia del
enredo. Si uno lee novelas policíacas y luego después empieza a
leer otras novelas lo primero que le llama la atención es que estas otras novelas parecen no tener forma. Mientras que en una
novela policíaca todo encaja perfectamente (*).
(*) Traducción mía.

963

Sabemos que Borges tomó prestado de Chesterton la idea de
escribir cuentos fantásticos que mostrasen una dimensión específicamente filosófica o metafísica. Pero hay que fijarse en la gran diferencia que existe entre los cuentos de Borges y los del escritor
inglés. Chesterton representa el paso intermedio entre Poe y Borges.
Antes que Chesterton los cuentos en la línea de Poe solían tratar
argumentos necesariamente intricados y oscuros. Con Chesterton
tales argumentos adquieren elementos aparentemente inexplicables.
Tal es la contribución fundamental del inglés. Su importancia estriba
en la posibilidad (que de este modo viene a introducirse en el
género) de establecer un paralelo simbólico con la existencia tal
como hoy en día tendemos a interpretarla: es decir, como algo
desconcertante, incomprensible y vagamente temible.
Sin embargo, y esto me parece particularmente digno de subrayarse, Chesterton era un católico practicante y dogmático. Siempre evitó cuidadosamente la tentación de llevar al extremo el paralelo entre la incomprensibilidad de su mundo ficticio y la del mundo
exterior. Todo lo contrario de lo que ocurre con Borges. En Borges
el diseño tan magistralmente elaborado (y tantas veces hasta simétrico) de sus cuentos apenas disimula su visión de una realidad tan poco
inteligible como el contenido de los libros de la Biblioteca de Babel.
Así, en los párrafos iniciales de « Abenjacán... », que forman el
marco del relato, Borges señala explícitamente el contraste entre
el misterio elegante (y en el fondo sencillo de elucidar) que constituye el rasgo más típico de un buen cuento policíaco, y el misterio
complejo del universo. Y no se contenta con esta referencia al principio de la exposición del misterio de Abenjacán, sino que, paralelamente, al principio de la solución del misterio propuesta por Urwin
reitera la misma idea: « No precisa erigir un laberinto, cuando el
universo ya lo es ».
Ahora bien, en el caso de Borges, el marco del cuento individual y el tema del cuento mismo casi siempre revelan una íntima
relación entre sí. En « El milagro secreto », por ejemplo, el sueño
del partido de ajedrez al principio del cuento contiene una alusión
indirecta al conflicto secular entre judíos y gentiles que figura hasta
cierto punto como tema del cuento mencionado. El hecho de que
el partido sigue disputándose durante varias generaciones contrasta
muy eficazmente con la brevedad del instante que Dios le concede
a Hladik para que termine su drama. En « El jardín de senderos
que se bifurcan », el marco del cuento, es decir la historia de espio964

naje, está aún más sutilmente relacionado con el contenido filosófico de la parte central del cuento. En « Abenjacán... » el método
funciona al revés: las implicaciones metafísicas quedan sugeridas
al principio de cada mitad del cuento, mientras el misterio menos
complejo constituye la base del cuento mismo.
Hasta cierto punto las dos referencias al misterio del universo
corresponden a lo que Borges llama « inlaid details » o sea pequeñas
notaciones cuya función es la de llamar la atención del lector alerta
a los aspectos más profundos del cuento en que están introducidas.
Otros detalles semejantes se descubren en este caso cuando advertimos que el nombre de Abenjacán empieza con A, mientras el de Zaid
empieza con zeta (el significado no es difícil de comprender), y
también cuando nos damos cuenta de que el cuarto en el centro del
laberinto tiene una forma circular. Recordamos la torre circular al
principio de « El acercamiento a Almotásim » y la larga serie de
otras circularidades simbólicas en la obra de Borges.
El símbolo central de « Abenjacán... » es desde luego el laberinto mismo, que en Borges debe siempre concebirse como circular.
Tanto lo circular del laberinto, como lo circular del cuarto a su
centro sugieren la idea de la futilidad, que es otro de los temas
del cuento mismo. El vengador se convierte en víctima de su propia
venganza, y el asesino a su vez sólo logra asumir ilusoriamente la
personalidad del rey muerto. En esto « Abenjacán... » se relaciona
directamente con otros dos cuentos memorables de Borges: « E l
fin » en Ficciones y « Los teólogos » en El Aleph mismo. El paralelismo con « El fin » resulta muy estrecho. En « El fin » Borges
se refiere a la música que toca el negro con su guitarra como « una
suerte de pobrísimo laberinto ». La ejecución de tal música corresponde a la construcción del laberinto de ladrillo en Cornovaglia.
Es idéntica la ironía en ambos cuentos. Los dos son historias de
venganzas. En ambos casos el negro y el constructor del laberinto
consideran el resultado de lo que va a pasar como la solución de su
problema, en vez de reconocerlo como lo que es: un elemento minúsculo e insignificante en la serie infinita de complicaciones confusas que llamamos la vida. En ambos casos la creación de un laberinto por uno de los adversarios expresa inconscientemente una
visión de la existencia que contrasta irónicamente con sus propias
intenciones. El final de ambos cuentos es también idéntico: el asesino se convierte en su víctima. Borges desdeña la venganza. Hablando de otro de sus cuentos en el que la venganza está asociada
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con la traición, « Emma Zunz », afirmó « Creo que hay algo muy
mezquino en la venganza. Tiene algo de fútil. A mí no me gusta
nada la venganza ».
En efecto en todos sus cuentos de venganza (« El fin », « Emma Zunz », « Tema del traidor y del héroe » etc.) el acto vengativo se presenta siempre bajo una luz irónica. Para mí eso significa que la visión de la vida como un laberinto confuso y caótico
reduce a la más total insignificancia la mezquindad de nuestros propósitos violentos. En este caso la ironía consiste precisamente en
la identificación final del asesino con su víctima. El destino que le
espera a Zaid es del todo distinto del que se cumple cuando Dahlman sale de la pulpería con su adversario en « El sur » o el destino
que se le descubre a Cruz en el momento culminante de « Biografía de Tadeo Isidoro Cruz ». A Dahlman y a Cruz el destino se les
revela en un istante supremo de iluminación. Cada uno de ellos
de pronto encuentra el centro de su laberinto personal y reconoce
el sentido de su propia existencia. En cambio, como Aureliano en
« Los teólogos », Zaid sólo descubre la falta de sentido de su existencia. Es importante notar, además, que tanto Dahlman como Cruz
son hombres esencialmente valerosos, mientras Zaid es notoriamente un cobarde. Otra vez nos percatamos del curioso papel que desempeña la valentía en la obra de Borges.
Hay dos detalles del cuento que también me parecen interesantes a este punto. Primero: el episodio inicial de la historia de
Abenjacán y Zaid tiene lugar en una tumba. Segundo: Borges compara a propósito el cuarto circular en el centro del laberinto de ladrillo a la celda de una cárcel. Ahora bien, si hay algo absolutamente
cierto en lo que se refiere a los cuentos de Borges, es que jamás
ningún detalle se introduce en ellos por pura casualidad. Lo poco
que sabemos acerca de cómo Borges escriba sus cuentos basta para
convencernos de que todo lo que figura en ellos se incluye conscientemente y con un motivo que le toca al lector descubrir. Esta es
la razón por la que no se ha interpretado bien un cuento de Borges hasta haber explicado la función de todos los detalles importantes. Sabemos que el laberinto de Borges simboliza el universo
inexplicable. La celda carcelaria está en el centro del laberinto y
nos ofrece una de las rarísimas ocasiones en que Borges nos revela
que uno de sus laberintos posiblemente tiene un centro y en qué
consiste. La celda, pues, simboliza al hombre atrapado, encarcelado
en el laberinto existencial. La tumba al principio del cuento (¿por
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qué una tumba? ¿por qué no una caverna, o una tienda?) y las
muertes al final significan que sólo la muerte ofrece una salida al
laberinto.
Advertimos una curiosa semejanza entre la última frase de
« Abenjacán... » y la última frase de « El inmortal» antes de la
postdata. La frase final de « Abenjacán... » reza así:
Fue un vagabundo que, antes de ser nadie en la muerte,
recordaría haber sido un rey o haber fingido ser un rey, algún día.
Al final de « El inmortal » leemos las palabras:
... en breve seré nadie, como Ulises; en breve seré todos; estaré
muerto.
La idea es idéntica: la muerte borra nuestra ilusión de poseer una personalidad individual. En la muerte todos somos nadie.
He aquí la razón verdadera por la que Zaid deshace la cara tanto
de Abenjacán como del esclavo y el león. La explicación que ofrece
el texto:
Tuvo que obrar así; un solo muerto con la cara deshecha
hubiera sugerido un problema de identidad, pero la fiera, el negro y el rey formaban una serie y, dados los dos términos iniciales, todos postularían el último.
no convence, porque la existencia del cuento mismo demuestra que
subsiste aún el problema de la identidad de la víctima. No, la destrucción de la cara del rey, del esclavo y del león (el hombre sobresaliente, el hombre insignificante y hasta el animal) subraya el tema
que relaciona « Abenjacán... » estrechamente con « El inmortal »:
la destrucción por la muerte de nuestra ilusión de poseer una personalidad única. Zaid, después del crimen, se ve convertido en un
vagabundo errante en el laberinto existencial del que su propio laberinto de ladrillo funciona ahora como una parodia irónica. Zaid
se acuerda de ser o de haber fingido ser un rey hasta que la muerte le quita la ilusión de que existe una diferencia entre los dos
sueños.
A este nivel, pues, el cuento encierra esencialmente dos temas: primero, la inutilidad de la venganza, ya que Abenjacán cae
en la trampa preparada por su adversario, así como cae Lonnrot en
«La muerte y la brújula »; segundo, la inutilidad de asumir una
personalidad ajena, ya que la propia personalidad de cada uno es
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sólo ilusoria, y en todo caso la muerte destruye indefectiblemente
la ilusión.
Visto así, es obligado decir que el cuento no nos satisface. En
primer lugar, al contrario de Fierro en « El fin », ni Abenjacán ni
Zaid alcanzan en el curso del cuento una toma de conciencia acerca
de su situación existencial. En segundo lugar, no se nos proporciona una confrontación verbal entre ellos, del tipo que hubo, por
ejemplo, entre Lonnrot y Scharlach en « La muerte y la brújula »
o entre Yu Tsun y Albert en « El jardín de senderos que se bifurcan ». Tampoco hay un cambio irónico de circunstancias que transforma el significado de la venganza final, como ocurre en « Emma
Zunz ». Finalmente no se sugiere, como en « Deutsches Réquiem »,
que Zaid, al matar a Abenjacán, de algún modo mata algo en sí
mismo, o que él mismo se convierte en la víctima, como pasa en
« La forma de la espada ». Sea el que sea el cuento de Borges con
eme lo cotejamos, « Abenjacán... » parece de calidad inferior.
Como tantas veces ocurre con los cuentos de Borges, tal conclusión sugiere que no hemos adoptado el enfoaue justo. Aaiií lo
escrito por Alazraki en su libro sobre Borges, Versiones, inversiones, reversiones (Madrid, 1977) puede resultarnos de avuda. La
tesis de Alazraki, que encuentro del todo convincente, se puede
reasumir así: un elemento técnico en muchos cuentos de Borre?
se pone al descubierto cuando advertimos que la segunda parte
del cuento constituye una imagen refleiada de la primera parte, y
que esta imagen amplifica, pero también a veces contradice irónicamente, el significado original. Al examinar « Abenñcán... » Alazraki demuestra fácilmente que la segunda versión de los dos episodios, la de Urwin, invierte los términos de la primera, la de Dunraven. También apunta Alazraki que Dunraven y Urwin proyectan en cierto modo imágenes contrastantes, siendo el primero poeta y el segundo matemático. Alazraki concluye afirmando
La inversión posibilita el relato y genera su tensión narrativa.
Inversión, pues, como técnica de un relato que responde ?. la
preceptiva del género policial: una incógnita y sus respectivas
y opuestas soluciones, (pp. 63-4)
Lo que Alazraki parece pasar por alto, en cambio, es precisamente el significado de lo que él mismo señala. Borges ha afirmado que, como escritor, él es primordialmente « a user of symbols »
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(un manejador de símbolos; prólogo a R. Christ, The Narrow Act:
Borges' Art of Allusion, New York, 1969). Aquí me parece que
conviene mirar más de cerca la simbología de los dos narradores en
relación al enigma que procuran resolved. Es característico el que
Borges les trata a ambos con cierto tono de burla. Dunraven ha
escrito un poema épico que contraviene a las reglas de la prosodia
y cuyo tema el poeta mismo desconoce. Urwin tiene una sola publicación: un estudio acerca de un teorema que no existe. Ahora
bien, el humorismo de Borges no es nunca puramente casual. Como
sus «inlaid details » y todo lo demás en sus cuentos, tiene una
precisa función. En este caso nos pone en guardia contra ambas interpretaciones de los acontecimientos narrados en el cuento.
Dunraven es poeta: representa la intuición como guía para la
comprensión de la realidad. Es natural que vea en la historia el
tema de la venganza llevada a cabo por un fantasma. Lo que a él
le obsesiona es la destrucción de las caras, es decir la no-existencia
de la personalidad individual. Interpreta mal los acontecimientos,
pero comprende en parte su significado profundo. Urwin en cambio es matemático: representa la razón analítica como guía para
la comprensión de la realidad. La versión de Dunraven constituye
una historia; la de Urwin constituye un razonamiento: una disección de varios elementos en la versión de su amigo para rechazarlos
y para proponer otra versión de lo sucedido a primera vista más
lógica y convincente. Dunraven, después de un momento de incredulidad termina aceptando esta segunda versión, pero le toca a él
pronunciar la última palabra y enfatizar una vez más el tema de
la no-existencia de la personalidad individual.
¿Nos convence de veras la versión de Urwin el matemático?
¿Es superior a la versión de Dunraven el poeta? Si exceptuamos el
hecho de que elimina lo sobrenatural, la respuesta tiene que ser
negativa. ¿Por qué Zaid tiene el valor de matar al Abenjacán despierto en el laberinto cuando no tuvo el valor de matarlo dormido
en la tumba? ¿Para qué despilfarrar todo el tesoro para atraer a
Abenjacán a Cornovaglia y perder así todo lo ganado con el robo?
Mi conclusión es sobradamente sencilla. « Abenjacán... », ya lo hemos visto, constituye algo así como un compendio de motivos familiares a todo lector de Borges. Ilustra la afirmación de Borges
mismo según la que todo autor maneja un reducido número de temas y narra constantemente las mismas historias con distintas palabras. Lo que indica el tema verdadero de « Abenjacán... » es el
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tono de burla que emplea Borges al principio del cuento tanto a
propósito del poeta como a propósito del matemático. Ni la intuición ni la razón, ni el aceptar lo sobrenatural ni el echar mano del
análisis científico, nos llevará a la solución de los enigmas supremos de la vida. Una vez más el tema fundamental en este cuento
de Borges es el escepticismo radical.
DONALD SHAW
Universidad de Edimburgo
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EL MIMEMA,
UNIDAD PRIMARIA DE LA TEATRALIDAD

1. En un trabajo de hace pocos años, Kowzan' señalaba la
necesidad de una apertura semiológica en el arte teatral, destacando
que, entre los espectáculos, únicamente el cine había sido abordado
científicamente en este sentido. Prescindo de lo realizado en otros
campos, pero creo que no se puede ignorar una serie de contribuciones valiosas en las que se intenta estudiar el teatro con criterios más o menos semiológicos. Podríamos remontarnos a 1931,
fecha de la publicación de la Estética del arte dramático. Dramaturgia teórica de Zích.2 En ella clasificaba su autor la utilización
de objetos en el teatro como pertenecientes a dos grupos de signos:
uno, de tipo caracterizador, al servicio de los personajes y del lugar de la acción; y el otro, de tipo funcional, que participa en la
acción dramática. En fechas ya más recientes podrían citarse otros
trabajos,3 pero no se pretende ahora presentar una panorámica, sólo
testimoniar que nos encontramos nel mezzo del catnmin de la semiótica teatral. Se ha andado una parte importante de h senda
que hay que recorrer; no obstante tenemos conciencia de que todavía queda mucho por hacer. Bettetini apunta que « La cosiddetta
"semiótica del teatro" non si é infatti ancora rigorosamente stabilizzata », constata que los resultados conseguidos han sido en general insuficientes y que ha de recurrirse a nuevas y acaso arriesgadas aperturas metodológicas.4 Una de las causas de esta insuficien1. Tadeusz Kowzan, Litlérature et spectade, Approaches to Semiotics, 58, La
Haye, Mouton, 1975: 173.
2. Otakar Zich, Estetika dramatického umení. Teoretická drammaturgie, Praha,
Melantrich, 1931.
3. Bibliografía primaria: Tzvetan Todorov, «Documents: Sémiologie du théátre» en Voétique, 8, 1971. Sémiologie de la représentation, Bruxelles, Complexe,
1975 y Le champ sémiologique, Bruxelles, Complexe, 1979. Gianfranco Bettetini e
Marco De Marínis, Teatro e comunicazione, Rimini-Firenze, Le Guide Guaraldi. 1977.
Semiología del teatro, Barcelona, Planeta, 1975.
4. « Appunti per una semiótica del teatro », en Bettetini e De Marinis, ob. cit.:
9, 13-15.
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da, creo, es aplicar al análisis semiótico teatral, sin tener en cuenta su forma peculiar, lo realizado en otros géneros, especialmente
en la narrativa 5 y en el cine,6 o, por razón de comodidad, ceñirse
únicamente al texto escrito prescindiendo de su escenificación, o
sea eliminando el verdadero texto teatral.7 A pesar de su gran interés, los trabajos del rumano Mihai Dinu al describir la sílaba dramática, la hipersílaba, la secuencia dramática, la continuidad dramática y el índice de continuidad se limitan a estudiar el texto escrito.8
Más atención presta al comportamiento escénico su compatriota Salomón Marcus' con su matriz binaria estructurada sobre la escena,
como unidad dramática básica, y el personaje, del que destaca científicamente la importancia y la frecuencia relativa. Pero a pesar de
prescindir, en cierto modo, del valor puramente verbal del texto
literario, se apoya en su investigación únicamente en él y no en la
representación. Franco Ruffini,10 al analizar el teatro dentro de la
comunicación multilineal, aborda en forma más eficaz y completa
su estudio a través de las señales continuas y los signos Róbales.
La búsqueda de unidades esenciales dramáticas viene de antiguo.
Las famosas 36 situaciones dramáticas de Gozzi, resucitadas por
5. Algirdas Julien Grcimas, Sémantique structurde, París, Larousse, 1966. Muchos trabajos posteriores arrancan de su estudio de sememas en la obra de Bernanos
y de la obra de Vladimir Propp, Morphologie du conté, París. Seuil, 1970.
6. Sol Worth, «The Development of the Semiotic of Film», en Semiótica I,
1969: 282-321.
7. Steen Jansen, aunque intenta abordar el estudio del texto teatral, casi siempre se limita en sus importantes hallazgos al texto escrito «invariante», del cual
las representaciones no son otra cosa que « variantes ». La situación es, para él, la
unidad mínima del plano escénico, que se corresponde con la escena, de la escuela
rumana. Cf. «Esquisse d'une théorie de la forme dramatique», en Langage 12,
1968:71-93 y «Qu'est-ce qu'une situation dramatique?» en Orbis Litterarum;
XXVII, 4.
8. Mihai Dinu, « Structures linguistiques probabilistes issue de l'étude du théátre » en Cahiers de linguistique théorique et appliquée ,5, Bucarest, 1968:29-46. « L'in
terdépendence syntagmatique de scénes dans une piéce de théátre» en C.L.T.A., 9.
1972:1, 55-69. « Continuité et changement dans ia stratégie des persor.nages dramatiques » en C.L.T.A., 10. «Approche linguistique mathématique de l'histoire de
Topera» en C.L.T.A., 15: I, 283-292. Pierre Larthomas, Le langage dramatique, Paris,
Colín, 1972. Cesare Segre, « La funzione del linguaggio nell'Acte sans parole, di S.
Beckett » en Le strutture e il tempo, Torino, Einaudi, 1974: 253-274.
9. Solomon Marcus, Poética matemática, Bucaresti, Editura Academiei R.D.R ,
1970. « Stratégie des personnages dramatiques » en Sémiologie de la représentation,
1975: 73-95.
10. Franco Ruffini, «Semiótica del teatro: Ricognizioni degli studi» en Biblioteca Teatrale, 2, 1974: 34-81. «Semiótica del teatro: la stabilizzazione del senso»,
idem, 10/11, 1974: 205-239.

972

Polti,11 y multiplicadas por Souriau n podrían considerarse como intentos meritorios.
2. La presente investigación no pretende anular lo mucho ya
realizado. Se trata de enfocar la búsqueda de una unidad primaria
teatral basándose especialmente, en el hecho escénico, en la representación, sin perder de vista tampoco el texto escrito en el que
ésta se apoya. Para fijar la unidad primaria de lo teatral, nos es útil
situar esta realidad dentro de la semiología. Ya que estamos ante
un fenómeno más de comunicación aunque el teatro sea también
otras cosas. André Helbo u analiza la cuestión y su razonamiento
concluye con la inclusión del teatro dentro de dicha disciplina. Bettetini por su parte abunda en la misma idea: « Affinché sia utile
e funzionale un approccio semiotico al teatro, é necessario che si
possa considerarlo come strumento di comunicazione o, almeno, anche come strumento di comunicazione: come un apparato in cui un
complesso di oggetti scenici (messaggi) vengano veicolati da un trasmittente ad un recettore attraverso un canale (con la possibilitá,
non necessaria, di un ritorno di messaggi dal recettore al trasmitiente) ».14 Ortega ya había hecho resaltar cómo los teatros en su
arquitectura reservaban un lugar preciso, la sala, para el destinatario del mensaje que se dice y otro, el escenario, para los que lo dicen. A pesar de esta relación del espectador con lo que ocurre en
la escena, puede parecer a veces difícil captar lo que se pretende decir ya que se recurre a formas de transmisión complejas: « lo que
oímos en el teatro lo oímos como dicho por lo que vemos » y, como en la lírica, no está dicho en forma directa « El escenario y el
actor son la universal metáfora corporizada, y esto es el Teatro:
metáfora visible ».15 Evidentemente la metáfora es visible al espectador, para quien se actúa. Como dice Regís Durand « le théátre
est un langage hétérogéne, dans lequel on repére facilement la présence de significants tres différents ». Por ello Barthes opina que el
teatro es « une espéce de machine cybernétique », « une véritable
11.
1934 *.
12.
marion,
13.
14.
15.
34-36.

M. G. Polti, Les XXXVI situations dramatiques, París, Mercure de France,
Etienne Souriau, Les deux cent mílle situations dramatiques, París, Flam1950.
«Le code théatral» en Sémiologie de la representation: 12-27.
Ob. cit.: 10.
José Ortega y Gasset, Idea del teatro, Madrid, Revista de Occidente, 1958:

973

polyphonie informationelle ».16 Una de las preocupaciones mayores
de todos los teóricos de la semiología teatral es la dificultad de recoger y aunar en la práctica los distintos códigos que intervienen,
pero esto ocurre, aunque sea en menor grado, en muchas otras formas de comunicación que pocas veces utilizan un solo código. En
la relación diaria es sabido que, salvo en mensajes muy concretos,
aparte del posible cruce de distintos códigos, intervienen, aumentando la complejidad del mensaje, el contexto y la situación de comunicación. El profesor Pottier establece la ecuación:
contexto
comunicación =

+ mensaje.17

situación
Nosotros proponemos para la comunicación teatral la ecuación:
contexto
diversidad
comunicación teatral =
X
+ mensaje.
situación
de códigos
En la comunicación teatral, al contexto y a la situación se le
ha de añadir en forma multiplicante la variedad de sistemas. Otros
lingüistas, como Lamíquiz,18 señalan que en los medios de comunicación se pueden incluir aquellos que no están sistematizados. Nuestra misión será ir ganando terreno a lo ignorado, descubriendo las
reglas por las que se rigen los distintos códigos que intervienen.
3. Como visión conjunta del fenómeno teatral y análisis de
sus elementos significativos es muy interesante la breve pero aguda
ponencia de Umberto Eco, publicada en francés, en el volumen Sémiologie de la représentation con el título « b) Paramétres de la
sémiologie théátrale ». En ella señala la utilización en italiano y
en francés, y podemos añadir que también en español, del término
representación (rappresentazione/représentation) para indicar una acción teatral. Lo que evidencia su carácter de signo. Precisamente el
teatro es una ficción porque es ante todo un signo. Su originalidad
está en que pretende aparecer, o se presenta, como si no fuera un signo,
sino una realidad, por ser, como se ha clasificado, un signo natural y
16. Regís Durand «Problémes de l'analyse structurale et sémiotique de la forme théátrale», en Sémiologie de la représentation, 1975: 113 y 116. Cf. Christian
Metz, «Spécificité des codes, spécificité des langages», Semiótica I, 4, 1969.
17. Bernard Pottier, Linguistique Genérale, París, Klincksieck, 1974: 24 y 25.
18. Vidal Laníquiz, Lingüística española, Sevilla, Universidad, 19742: 42.
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no artificial. El elemento primario de la representación es el cuerpo
humano, con el que colaboran otros signos: verbales, escenográficos.
La peculiaridad reside en que ese cuerpo humano es mostrado por
alguien. Es un signo que normalmente aparece como algo verdadero
y que puede ser objeto de signos (se le fotografía, dibuja, describe).
El que lo muestra lo arranca del contexto de hechos reales, y lo
constituye en signo; y sus movimientos y el espacio en que se mueve, así como el tiempo que emplea en realizar aquellos, en significantes. Para estudiar semiológicamente el comportamiento del cuerpo humano, utiliza Eco un ejemplo de Peirce, ya clásico en estos
trabajos, el del borracho exhibido para demostrar la necesidad de
la sobriedad alcohólica. Al mostrarlo, el borracho se convierte ya
en una palabra: es un significante cuyo significado es precisamente
borracho. Creo que a través de este ejemplo sobre la funcionalidad
escénica del cuerpo humano podemos acercarnos ya a intentar fijar
la unidad primaria de teatralidad.
4. Después de varias consultas a especialistas, me he decidido
por el término mimema que propongo al consenso de los estudiosos.
He escogido, entre otros posibles, éste de mimema (\u.[ieia&cíi) ya
que Aristóteles, al analizar la comedia y la tragedia, insiste en ambas en su esencia mimética, de imitación. Aunque esta característica
la extiende a la epopeya, al ditirambo e incluso a la música de flauta
y de cítara, es en las formas teatrales donde destaca esta imitación
« en acto ».19
5. Eco ha sabido dar en el clavo. Al seleccionar el ejemplo del
borracho de Peirce nos ha aportado, sin pretenderlo, los elementos
esenciales de un mimema. Creo que, a través de su trabajo se puede
establecer cuales son estos. Según mi criterio, como vemos en el
caso propuesto, en un mimema intervienen: 1) Quiénes muestran
al borracho, es decir, el autor o autores, o posibles directores. 2) Lo
que pretenden decir al mostrarlo, sería el texto. No sólo el escrito,
sino el conjunto superior, que suma a éste lo representado. 3)
El borracho que muestran, el actor. 4) Dónde lo muestran: el espacio escénico. 5) Momento en que lo muestran: el tiempo y 6) A
quién se lo muestran: el público. Estos seis elementos, autor, texto,
actor, espacio, tiempo y público son los constituyentes normales pa19. Poética, 1448a 19-38.
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ra que exista un mimema completo. Al mimema podríamos definirlo como la unidad de teatralidad esencial, primaria y, en cierto modo, mínima que realiza una función determinada, pudiendo ésta ser
variable en las distintas utilizaciones posibles. Se emplea el término
teatralidad ya que el mimema puede aparecer en el teatro —generalmente, unido a otros, constituye la obra teatral— pero también se
encuentra en la vida cotidiana, en los ritos, en los mitos, en otros
géneros literarios, etc. Es unidad esencial porque sin él no hay teatralidad. Primaria porque puede desarrollarse y asociarse a otros.
Y mínima porque si se puede dividir, se trata no de un mimema,
sino de varios, y porque no acepta, cuando se ha reducido a su verdadero ser, que se le quite ningún elemento, ya que quedaría o desprovisto de sentido teatral o incompleto sin cumplir la función prevista. La extensión del mimema viene dada por el texto, el cual ha
de constituir un signo con su correspondiente o correspondientes
significados. No ha de admitir simplificaciones en sus componentes
esenciales, presentes o previstos en la intención, sin perder sentido
o cambiar su función. A veces el significado puede ser confuso, múltiple, o de difícil precisión, pero esto puede ocurrir también con
otros signos.
6. Posteriores investigaciones y estudios de los mimemas que
se vayan encontrando permitirán una amplia clasificación de tipos.
De momento, aparte del mimema completo y del incompleto, ya señalados, podemos detectar el mimema que constituye el origen de
una escena, o de una serie, o de una obra. Será un mimema-núcleo.
Junto a él pueden aparecer otros, circunstanciales, que son subsidiarios suyos. A éstos les llamaremos mimemas complementarios. Los
tipos de mimemas serán tantos como los de las funciones que se
necesiten para la representación de una obra teatral. El mimema puede serlo en potencia o en acto. El texto escrito en sí, puede constituir —cuando tiene los elementos requeridos o están previstos—
un mimema, o varios, en potencia. Un mimema puede alterarse y
convertirse en otro. Por eso de cada una de las situaciones dramáticas clasificadas por Souriau pueden surgir distintos mimemas en
el momento de su escenificación. Las seis junciones dramáticas de
este estudioso se refieren a personajes. Greimas, acertadamente, ve
que se trata de actantes, paralelos a los personajes vistos desde las
funciones que Propp había encontrado en el cuento popular ruso.
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7. Todo mimema consta de una estructura profunda, el significado o los significados del mismo, que determinan su función,
y de una estructura superficial, variable, que serían las formas que
adopta, su apariencia. A su vez un mimema se puede descomponer
en secuencias teatrales. La secuencia es un conjunto de cierta amplitud determinada por tener unidad temática. Esta se puede descomponer en narremas teatrales, que son unidades menores con valor significativo completo. El narrema está formado por sintagmas
teatrales narrativos. A una agrupación de narremas, que no llegue
a formar secuencia, la designaremos supernarrema. Para su empleo
nos serviremos de la siguientes abreviaturas: Mimemas Ma, Mb, Me,
...Secuencias teatrales A, B, C, ...Narremas teatrales a, b, c, ...Sintagmas narrativos teatrales ai, a2, &i, ... Supernarremas (a+bH-c).
Podemos establecer las ecuaciones siguientes: Ma = A + B + C...;
A = a + b + c...; a = ai + a2 + a3... El mimema es una unidad de teatralidad. Para el estudio de sus componentes he recurrido a una terminología, ya familiar, de la narrativa y de la lingüística, aunque el hecho de su utilización en nuestro campo no pretende una identificación total con los términos de igual denominación en aquellas disciplinas. Lamíquiz al definir la secuencia textual dice que « es la unidad de intención. Constituye la comunicación total del hablante en una situación dada ». Este enunciado puede ser válido para la secuencia teatral, substituyendo « hablante » por
« los personajes » o elementos teatrales que los reemplacen. El mismo profesor define sintagma como « unidad de función ».20 Claro
está que ha de entenderse lingüísticamente. Podríamos servirnos de
su caracterización, trasladando lo lingüístico a lo teatral. En otra ocasión, muestro cómo un sintagma narrativo teatral, el MaBa2 de Las
palabras en la arena de Buero Vallejo, es un silencio.21 Pero este no
contestar comprende, junto al mutismo, la acción teatral, en la representación, de la boca llena, que lingüísticamente no tendría valor
significante en forma normal, pero en el teatro lo tiene plenamente.
Los que han analizado el narrema en el relato a ven en él la unidad
20. Ob. cit., 136.
21. « Estudio mimemático de Las palabras en la arena, de Antonio Buero Vallejo »
(en prensa).
22. Cf. Eugéne Dorfman, The Nárreme in the Medieval Romance Epic. An Introduction to the Narralive Structures, 1969. A. J. Greimas, Du sens, 1970. Franfoise Barteau, Les romans de Tristan et Iseut. Introduction a une lecture plurielle,
1972: 87.
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mínima del actuar. En el campo del teatro, podría decirse que es la
unidad mínima de cualquier acción en la escena. Los sintagmas narrativos son, para ellos, unidades sintácticas operacionales.23 Para nosotros,
serían cada parte del proceso de realización de dicha acción. Acción,
en el teatro, es tanto actuar, como querer actuar, proponerse, dudar, hablar, callar, soñar, dormir, no hacer nada, etc. Todo narrema
tiene tres tiempos que pueden corresponder a tres o más sintagmas
narrativos: 1) de iniciación, 2) de realización, 3) de finalización.
El tiempo 2 puede corresponder a una serie de sintagmas. El 3)
comprende siempre el que se hayan realizado los anteriores, y puede ser el 1) del sintagma siguiente. Abrir una ventana puede descomponerse en 1) el deseo de alguien de abrirla, 2) la acción de
apertura [que se puede descomponer en 2i) encaminarse hacia ella,
2i) quitar pestillos, 2i) forcejear, 2¿) entreabir la puerta] 3) dejarla abierta.
8. Acaso pudiera argumentarse que los mimemas han existido
siempre, y es evidente. En otras áreas afines se está trabajando en
el mismo sentido. Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, viene aplicando los mitemas (mythémes) en sus estudios sobre el mito.24 Los trabajos de algunos de los investigadores citados preocupados por el
análisis riguroso de la escena han preparado este estudio, que no
pretende invalidar lo hecho, sino sólo ser una nueva andadura metodológica para recorrer el largo camino de la semiótica del teatro.
MANUEL SITO ALBA
Instituto Español de Cultura, Roma

23. Cf. E. Mélétinski, en V. Propp, 1970: 207.
24. Anthropologie Structurde, 1974: 233-236.
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LOS NARRADORES DE GALDÓS
Y LA HERMETICIDAD DE LA NOVELA

En los capítulos ocho y nueve de la segunda parte de Gloria,
el narrador hace una serie de alusiones artístico-literarias. Dentro de
unas tres o cuatro páginas, se encuentran en la narración referencias
analógicas a la obra de Pereda, a un cuadro de Goya, a Robinsón
Crusoe, y a Las mil y una noches.
La presencia de alusiones artísticas en una novela de Galdós
no nos sorprende nada, ya que existe en muchas obras de diversas
etapas de su producción novelesca y dramática. Hasta en la primera parte de Gloria existe un momento en que los personajes entran en un extenso comentario sobre el Quixote, la picaresca, y las
obras de Calderón y de los místicos. Dicho momento, que refiere
la incorporación de obras literarias en la experiencia de los personajes, nos recuerda otros ejemplos bien conocidos, como la influencia en José Ido de Sagrario de las novelas de folletín, las referencias a Dante en las cartas de Tristana y Horacio, y las cartas
del episodio nacional La estafeta romántica, en que los personajes
se ven consumidos por la lectura de obras románticas.
Este fenómeno narrativo —la existencia dentro del mundo ficticio de obras de ficción conocidas por los lectores de la novela—
no es nada original. En la literatura española, tenemos el máximo
ejemplo de este recurso artístico, en el Quixote mismo, y pudiéramos encontrar centenares de ejemplos del fenómeno tanto en las
literaturas hispánicas como en las extranjeras. La presencia en el
mundo ficticio de obras de arte que existen en el mundo real —las
novelas de Pereda, los cuadros de Goya, la picaresca, el Quixote—
indica lo que ya sabemos: que los personajes ficticios pueden tener
las mismas experiencias que nosotros. Tristana cita los versos de
Dante en sus cartas, y nosotros también podemos citar los mismos
versos en nuestras cartas de amor.
Esta es la base de la verosimilitud de una novela realista, que
hay una implícita analogía entre la realidad ficticia y la realidad del
lector. La verosimilitud consiste en la ilusión de que la narración no
979

es ficción, sino historia escrita. Lo cual es el punto de partida del
Quixote mismo, que Don Quixote ha leído los libros de caballerías
como historia escrita. Según Don Quixote, la realidad presentada en
esa literatura no es ni ficticia ni imaginada, sino histórica y verdadera.
Dentro de la crítica de la novela como genero verídico, una
teoría importante es la de Ortega sobre el hermetismo de la obra
de arte. En sus Ideas sobre la novela, Ortega analiza la relación
entre la realidad de la novela y la realidad del mundo histórico:
Hace falta que el autor sepa primero atraernos al ámbito cerrado que es su novela y luego cortarnos toda retirada, mantenernos en perfecto aislamiento del espacio real que hemos dejado.
Es menester que el autor construya un recinto hermético, sin
agujero ni rendija por los cuales, desde dentro de la novela,
entreveamos el horizonte de la realidad.1
Ortega apunta perfectamente un problema central de la obra
de arte. La realidad creada por la obra es un recinto hermético que
puede parecerse en todos sus aspectos a nuestra realidad, pero que
es otra realidad. Si en algún momento un autor de una obra artística —Galdós, por ejemplo— se refiere a la realidad histórica del
lector como algo aparte del mundo imaginario de la obra, destruye
la ilusión de la realidad ficticia como un mundo suficiente, o, digamos, como el único mundo.
Después, Ortega habla de la dificultad de mantener la hermeticidad de la realidad ficticia en la novela histórica. Con esta opinión orteguiana no estoy de acuerdo, y quisiera volver después a
esta cuestión de la realidad histórica incorporada en una novela.
Antes, quiero apuntar otra teoría importante desarrolada por los
críticos semióticos del cine, la teoría de la diégesis.2 La diégesis es
la realidad ficticia en que se basa la narración visual de un filme.
Por ejemplo, en el filme de Buñuel basado en la novela de Galdós,
Tristana, existe toda una realidad ficticia creada por lo que vemos
en la pantalla. Esta realidad ficticia, la diégesis, consiste en lo que
vemos directamente y también en lo que podemos presumir a base
de las imágenes visuales del filme. Sí vemos una puerta, podemos
presumir la existencia de toda una casa. Toda esa casa, aunque no
1. José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote e Ideas sobre la novela (Madrid: Revista de Occidente, 1963), p. 179.
2. Véase Christian Mete, Film Language: A Semiotic of tbe Cinema, trans. Michael Taylor (New York: Oxford University Press, 1974), pp. 3-15, 97-98, y passim.
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la veamos, existe en la diégesis. Si vemos a Don Lope en un bar
y después en su propia casa, podemos presumir que ha pasado por
las calles de Toledo para llegar a su casa. La acción de pasar por
las calles, y las calles mismas, existen como elementos de la diégesis
aunque no las hayamos visto. Podemos decir, entonces, que la diégesis es toda la realidad ficticia que tiene que existir para que sea
la narración como es. Lo que vemos en la pantalla es una historia
selectiva en que se muestran unos cuantos pormenores de esa realidad ficticia, los pormenores necesarios para la historia particular.
El hecho de que la crítica del cine ha inventado el término para
definir claramente la realidad ficticia es resultado de la mayor dificultad en el arte visual que en el arte literario de distinguir entre la
ficción y la historia. Cuando presenciamos la película Tris tana, vemos a los conocidos actores Fernando Rey, Catherine Deneuve, y
Franco Ñero, y también vemos la conocida ciudad de Toledo. A los
actores los hemos visto en otras películas haciendo otros papeles y
tal vez los hemos visto en la calle misma. Los podemos encontrar en
nuestra realidad, y Toledo lo podemos conocer fácilmente como ciudad de nuestra realidad. En el filme, Rey, Deneuve y Ñero se convierten en personajes ficticios —Don Lope, Tristana y Horacio, personajes diegéticos— y Toledo se convierte en una ciudad diegética.
Aunque nosotros los espectadores queramos aceptar la ficción, la
transformación es difícil, precisamente porque los vemos como las
personas de carne y hueso que son en nuestra realidad, andando por
las calles toledanas que pudiéramos ver con los propios ojos en este
mundo histórico.
En la novela, existe el mismo problema, pero la ilusión es más
fácil, ya que no se necesitan personas de nuestra realidad, personas
de carne y hueso, para actualizar la obra. Tristana es Tristana, y no
hace falta la señorita Deneuve para realizar su existencia diegética.
En cuanto al lugar en que se desarrolla la acción, el problema puede
ser igualmente difícil. El Madrid de Tristana novela tiene que ser
idéntico al Madrid histórico de esa época. Si el narrador de Tristana nos dijera, por ejemplo, que la Puerta del Sol se encontrara en
Chamberí, la verosimilitud de la novela quedaría destruida. Pero, a
pesar de la necesaria correspondencia entre el Madrid de nosotros y
el Madrid de Tristana, el uno es « real » y el otro es una invención
ficticia, una creación diegética. Aceptando, entonces, que el recinto
hermético orteguiano es la diégesis, y que la narración es una historia selectiva de esa diégesis, entremos en el problema de los dos mo981

mentos de Gloria, en que la diégesis corresponde exactamente a la
realidad— digo, a la realidad del lector de este mundo « real ».
En la segunda parte, en el capítulo ocho, el narrador describe la
procesión inmediatamente antes de la llegada del judío Daniel Morton:
... La procesión marchaba con orden perfecto, sin que fuera
estorbo la mucha gente que había en ella: hombres y mujeres
de la villa, del campo y de la mar, creyentes los unos, tocados
de la mácula del siglo los otros, astutos aldeanos, honrados y
sencillos marineros, toda la grey díscola y ladina de aquellas verdes montañas, todos los ejemplares de vanidad infanzona, de gárrula presunción, de socarrona travesura, de solapada codicia,
de graciosa sencillez, de castellana hidalguía y de ruda generosidad, trasladados por Pereda, con arte maravilloso, al museo de
sus célebres libros montañeses.3
Al llegar Daniel montado a caballo, la escena de la procesión se
convierte en un lío, y el narrador nos dice que « el cuadro de Goya
La procesión dispersada por la lluvia puede dar idea de tal escena...
Furioso y descompuesto, Don Silvestre... con su airado pie golpeaba
el suelo, como un genio de Las mil y una noches ».4 Después, cuando
Daniel logra por fin obtener agua y pan a pesar de la hostilidad de
los habitantes de Ficóbriga, el narrador dice que « ya con tan preciosa conquista, sintióse [Daniel] medianamente satisfecho, como
Robinson cuando en su isla desierta alcanzaba de la Naturaleza los
primeros dones para prolongar su vida ».5
En este momento, el texto corresponde a la realidad del lector.
Hay referencias a cuatro obras de arte que existen en el mundo real:
las obras de Pereda, de Goya, la novela Robinson Crusoe, y Las mil
y una noches. El otro momento en que existe esta correspondencia
es el de la primera parte en que Gloria y su padre hablan del Quixote, de la picaresca, y de las obras de Calderón y de los místicos.6
Dos momentos, entonces, en que el texto corresponde en detalles fijos a la realidad histórica. La escena de la primera parte cabe
perfectamente en la diégesis hermética del mundo de Gloria. El momento de la segunda parte destruye la hermeticidad de la diégesis
y nos planta firmemente en el horizonte de nuestra propia realidad.
¿Cuál es, entonces, la diferencia entre los dos momentos de la
novela? ¿Por qué caben perfectamente en la diégesis hermética Cer3.
4.
5.
6.
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Benito Pérez Galdós, Novelas, I (Madrid: Aguilar, 1970), 621.
Novelas, I, 622.
Novelas, I, 624.
Novelas, I, 522-25.

vantes, la picaresca, Calderón, los místicos, pero quedan fuera Pereda, Goya, Robinson, y Las mil y una noches? La diferencia principal es obvia. En la primera parte, son los personajes los que hablan. En la segunda, habla el narrador, un narrador omnisciente,
omnipresente, un observador que no participa en la experiencia de
los personajes.
Si aceptamos que la novela es una historia selectiva de una diégesis, se hace claro el problema. Pereda y Goya, Robinson Crusoe y
Las mil y una noches son datos culturales de la experiencia del lector, pero no lo son de la experiencia diegética, en el mundo hermético de la novela. Para verificar la diégesis de su novela, el narrador
se refiere a otros artistas históricos —Pereda y Goya— que han
creado sus propias realidades diegéticas que se parecen a la misma
realidad histórica, la gente española en el acto de celebrar una procesión. El narrador destruye la ilusión de una realidad hermética
precisamente porque le recuerda al lector su papel de lector de este
mundo real, espectador de obras ficticias — sean las novelas de
Pereda o el cuadro de Goya o las novelas de Galdós.
El problema consiste, entonces, en la falta de justificar Pereda
y Goya como artistas diegéticos. En el caso de Cervantes, Calderón,
la picaresca y los místicos, no hace falta tal justificación. El hecho
de que los personajes diegéticos hablan de ellos los convierte en su
propia experiencia. Sabemos que estos autores y estas obras sí existen en la diégesis si los personajes hablan de ellos.
La condición del narrador es distinta, precisamente porque es
un narrador omnisciente, un observador fuera de la acción de la novela. Por lo que podemos llamar una licencia poética, el narrador
que no es claramente un personaje de la novela puede tener poderes
de observación superiores a los de los personajes —omnisciencia, omnipresencia. Precisamente porque ese tipo de narrador puede parecer superior a la diégesis, existe la posibilidad de que ese narrador
parezca ser una persona de nuestra realidad histórica. El peligro es
igual que el de la película Tristana. Fernando Rey es una persona de
carne y hueso, como nosotros. Si en algún momento deja de ser el
don Lope diegético y se convierte en el Fernando Rey histórico, la
hermeticidad de la diégesis queda destruida. Si en algún momento
el narrador de Gloria se convierte en autor histórico de nuestra realidad, se revela la falsedad del mundo de la novela.
Cuando el narrador nos habla de «los ejemplares de castellana
hidalguía... trasladados por Pereda, con arte maravilloso, al museo
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de sus célebres libros montañeses » sin indicar en ningún momento
que dichos libros existen como novelas diegéticas, ese narrador no
se refiere a la diégesis, sino a la realidad histórica del lector. De ese
modo, se revela que la diégesis no es la única realidad. Esa revelación
destruye la ilusión de la novela como historia escrita.
La integridad de la diégesis, entonces, depende de la conversión
total del narrador en personaje diegético. Aunque no entre en la acción de la novela, y aunque tenga los poderes sobrehumanos de omnisciencia y omnipresencia, el narrador tiene que existir totalmente en
el imaginario plano diegético.
En cuanto a la cuestión de la novela histórica, una cuestión
muy pertinente a los estudios galdosianos, hemos de volver a Ortega
y sus Ideas sobre la novela. Según Ortega, la « novela histórica » es
un género imposible. « La pretensión de que el cosmos imaginado
posea a la vez autenticidad histórica, mantiene en aquella una permanente colisión entre dos horizontes... En cada página vacila el lector, no sabiendo si proyectar el hecho y la figura sobre el horizonte
imaginario o sobre el histórico, con lo cual adquiere todo un aire de
falsedad y convención ».7 A mi parecer, en este momento Ortega cae
en errores fundamentales. Cualquier novela, aun la menos realista,
tiene algo de esa pretensión de autenticidad histórica. En Tris tana,
por ejemplo, cuando el narrador dice « Madrid » o « Chamberí » o
« Cuatro Caminos » la novela es una novela histórica, ya que tiene
esa exacta correspondencia a nuestra realidad histórica.
La hermeticidad de la novela histórica no es cuestión de las
correspondencias entre el mundo histórico y el mundo diegético, sino
de la completa incorporación de los elementos históricos en la realidad ficticia. En La estafeta romántica, por ejemplo, las muchas referencias a la muerte de Larra se encuentran en cartas escritas por los
personajes de la novela. La muerte de Larra es parte de la experiencia
de los personajes diegéticos y de ese modo el momento histórico se
convierte en momento diegético.
Claro que en La estafeta romántica no hay problema, precisamente porque no hay narrador aparte de los personajes que escriben
las cartas. La ruptura del hermetismo de una novela ocurre siempre
en las palabras del narrador, porque él es el único que puede separarse de la experiencia diegética. Y sólo puede hacerlo un tipo de
narrador —el que se mantiene fuera de la acción como observador,
7. Ortega, pp. 180-181.
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un narrador como muchos en la obra galdosiana— el de Gloria, el
de Fortunata y Jacinta, el de Ángel Guerra, el de las novelas de Torquemada. Precisamente porque este tipo de narrador galdosiano es
tan común, existe por toda la novelística de Galdós la tendencia de
referirse no a la diégesis sino a la realidad histórica.
Se debe decir también que esta tendencia es más evidente en
las novelas de contenido ideológico, y por eso, se ve más a menudo
en las novelas de la primera época, como Gloria. Cuando el narrador
dice que « en la procesión marchaban hombres y mujeres, creyentes
los unos, tocados de la mácula del siglo los otros » podemos sospechar que este pequeño comentario ideológico no se refiere a la diégesis, sino a la correspondiente realidad histórica.
Ahora bien, siempre existe en la novela de cualquier tipo una
relación paradójica entre la realidad diegética y la realidad histórica.
La verosimilitud de la novela depende de la correspondencia entre la
experiencia diegética y una posible experiencia histórica, pero también depende de la integridad de la diégesis como la única realidad.
En efecto, la ilusión de la diégesis como un mundo suficiente en que
el lector se encuentra aislado anula, dentro de la experiencia estética, la posibilidad del mundo histórico.
En una época como la de Galdós, en que la novela estaba tan
vinculada con el comentario social, la presencia de este problema estético parece lógica. La trayectoria de Galdós novelista, a mi parecer,
es un proceso en que aprende lentamente a crear en sus novelas una
diégesis hermética que pudiera existir como la única realidad.
GILBERT SMITH
Nortb Carolina State University, Raleigh

985

LOPE DE VEGA ANTE LA PICARESCA
En 1925 recordaba Américo Castro cómo Lope de Vega, habiendo pulsado casi todas las cuerdas de la literatura de su tiempo,
se abstuvo, al igual que Cervantes, de escribir una novela picaresca,
si bien ambos la bordearon repetidas veces.1 Castro mismo, y luego
otros varios críticos, han tratado de explicar la actitud de Cervantes;
nadie, que sepa yo, la de Lope.
Conviene distinguir novela picaresca de materia picaresca, según puntualizaron Francisco Márquez Villanueva y Francisco Rico.2
Lo haré así para el caso de Lope, e intentaré apuntar razones y consecuencias.
1. Lope ante la novela picaresca
Refiérese Lope al Lazarillo de Tormes en su epístola a Barrionuevo (hacia 1603) y en La Dorotea (I, 1) para evocar el « Madre,
¡coco! » del hermanillo negro de Lázaro en relación con los que ven
los defectos ajenos y no los propios; en la comedia Los españoles en
Flandes (1597-1606) para ridiculizar la codicia de un reparto de
prendas equiparable al de las uvas del ciego y el mozo; y, si es suya,
en la comedia La esclava de su hijo, donde se alude al despecho del
escudero por un « Manténgaos Dios ». Máxime Chevalier recogió
esos textos, salvo el último, para probar que los escritores de aquel
tiempo estimaban el Lazarillo como obra de burlas y sólo Cervantes comprendió su novedad y la aprovechó.3 Olvida Chevalier a
Mateo Alemán, que también la aprovechó, y no subraya el hecho
de que Góngora, según mostró Rico, pudo escribir un bello soneto
1. Américo Castro, El pensamiento de Cervantes (1925), Nueva edición ampliada y con notas del autor y de Julio Rodríguez-Puértolas (Barcelona-Madrid, Noguer,
1972) p. 229.
2. Francisco Márquez Villanueva, Espiritualidad y literatura en el siglo XVI (Madrid, Alfaguara, 1968), pp. 85-92. Francisco Rico, La novela picaresca y el punto de
vista (Barcelona, Seix Barral, 1969), pp. 100-107.
3. Máxime Chevalier, Lectura y lectores en la España de los siglos XVI y XVII
(Madrid, Turner, 1976), pp. 177 y 181-185.
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conceptista elevando a Lázaro y a su ciego a metáforas del enamorado y de Cupido.4 Pero, de todos modos, para Lope citar el Lazarillo sólo era posible en una epístola familiar o en una comedia, al
modo como incluía en sus cartas a Sessa alguna comparación vulgar o cómica, o contaba en ciertas epístolas en verso algún vil ejemplo, excusándose siempre en razón de la moraleja.
Aunque Lope fue amigo de Mateo Alemán, Quevedo, Salas
Barbadillo y Espinel, nunca se refiere a Guzmán, Pablos, Elena o
Marcos (huelga advertir que no he registrado toda « la estampada
flota de las Comedias »).
Lo más notable es el silencio sobre el Guzmán de Alfarache,
obra de su amigo Mateo Alemán, a quien en 1603 dedica un largo
poema como autor del San Antonio de Vadua, comparándole con
San Mateo. Sabida es la amistad de ambos escritores en Sevilla, y
se puede suponer que la de Lope con Cristóbal Pérez de Herrera,
bien probada, y la de éste con Alemán, documentada por Edmond
Cros, constituyese otro enlace entre quienes pensaban casi lo mismo
acerca del amparo de los pobres.5 Pero Lope no manifiesta conocer ni apreciar el Guzmán de Alfarache, libro mencionado o aludido por escritores que le eran tan adversos como Cervantes y Quevedo. Lope de Vega acusa despectivamente el éxito del Quijote;
no lega, en cambio, señal alguna de su reacción ante el éxito del
Guzmán.
En 1973, Juan Bautista Avalle-Arce, en su edición de El peregrino en su patria, propuso entender esta obra de Lope como « peregrinatio amoris » frente a la « peregrinatio famis » de la picaresca. El peregrino, por serlo en su tierra y no fuera de ella, implicaría « un desafío a la novela picaresca », que había dado vida a la
paradoja del peregrino en su propia patria, y « una superación espiritual de la picaresca, ya que está animada por la suposición fundamental de que el camino del hombre en la vida es uno de perfectibilidad ». « Confrontado con los edictos de Trento, y con la solución literaria a que había llegado Mateo Alemán en su Guzmán
de Alfarache (1599), Lope formula en su Peregrino una nueva y
original respuesta a los mismos problemas ». En una nota, aún in4. Francisco Rico, op. cit., p. 97.
5. Cristóbal Pérez de Herrera, Amparo de pobres, Edición, introducción y notas
de Michel Cavillac (Madrid, Espasa-Calpe, 1975, Clásicos CasteEanos, 199), pp. 12
(nota), 50, y 180 (nota). Edmond Cros, Protée et le gueux (París, Didier, 1967), pp.
436-442, y del mismo autor, Mateo Alemán: Introducción a su vida y a su obra
(Salamanca, Anaya, 1971), pp. 30-33.
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siste Avalle en la idea de superación de la novela picaresca porque
Panfilo de Lujan es cortesano, soldado, cautivo, peregrino, preso,
loco, pastor y lacayo, mientras el picaro « está anquilosado en una
forma de vida ».6
Superación, desafío, respuesta. Veamos. Superación espiritual,
no, porque, admitido el carácter católico-reformista de ambas obras
el Guzmán traza el proceso del vicio para erigir, « ex contrario »,
la figura del hombre perfecto y mostrar la capacidad de salvación
del más mísero, esparciendo enseñanzas a cada paso y predicando
el más hondo comunismo cristiano, mientras Panfilo no progresa
en el vicio pero tampoco en la virtud. ¿Es mérito propio curarse de
los celos atropellados que le lanzaron al camino, o perdonar a Celio
por haber arrastrado consigo a su hermana Finea cuando él, Panfilo, empezó por arrastrar a Nise, hermana de Celio? Nada de esto
justifica los trabajos, acumulados hasta el vértigo, de las dos parejas. Panfilo es tan mediocre al partir como al volver. Guzmán se
hunde en el abismo de la miseria y se redime al final (no vale decir que el final está fuera de la novela: el final es el fin o sentido
de toda novela).
Desafío (por la paradoja del peregrino dentro de su patria),
tampoco. Panfilo y Nise salieron alguna vez de su patria: estuvieron
cautivos en Fez, pasaron a Ceuta, fueron romeros en Roma. Guzmán rebasa las fronteras españolas en su largo viaje por Italia,
donde busca sus orígenes familiares.
Quizá pueda admitirse, en cambio, que El peregrino sea una
respuesta al Guzmán en la medida en que pretende ser una novela
de doctrina católica reformista, una novela edificante (ese tipo de
novela que, acaso por los mismos años, repudiaba Que vedo en su
Buscón). Pero si Lope intentó tal respuesta, se quedó en la superficie: las visitas a santuarios, los autos sacramentales, las poesías
devotas, los ejemplos y milagros de los eremitas y algunas disgresiones moralizadoras, son paramentos sobrepuestos a una alocada
trama de percances innecesarios, e infinitamente peor ligados al
texto novelesco que las reflexiones del héroe de Mateo Alemán, el
cual sabe siempre relacionar a fondo el extravío del individuo en
medio de una sociedad viciada con la urgencia de reformar a ésta
prácticamente y el anhelo de salvarse aquél por el acceso a la fe.
6. Lope de Vega, El peregrino en su patria, Edición, introducción y notas de
Juan Bautista Avalle-Arce (Madrid, Castalia, 1973, Clásicos Castalia, 55), pp. 31-33
y 472, nota 729.
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Lope pudo también aprender algo del Guxmán en cuanto a
actualidad y reflejo de ambientes humildes. En su novela no se
trata ya de pastores ilusorios, como en la Arcadia, sino de caballeros y damas de buena familia, extranjeros que peregrinan por España, eremitas, locos y loqueros, cautivos, villanos. La acción es
coetánea: 1600. Algunos nombres son ordinarios. El narrador declara que « desdichas de un peregrino no son sólo verisímiles, pero
forzosamente verdaderas » (libro IV, pág. 336).
Quizá Lope leyó el Guzmán y quiso dar su respuesta en El
peregrino en su patria acentuando sobre la pauta bizantina (indesmentible) un catolicismo post-tridentino más bien superficial e incomplejo, y dando paso a un cierto realismo o actualismo que lograría notas más propias en La Dorotea. (Después de escrito este trabajo encuentro segura confirmación de que Lope leyó el Guzmán
de Alfarache en: Donald McGrady, « Further Notes on the Sources of Lope de Vega's ha prueba de los amigos », Hispanic Review,
48, 1980, pp. 307-17, especialmente p. 313).

2. Lope ante la materia picaresca
Por materia picaresca entiendo aquí la que puede ser objeto
de arte en diversos géneros (poesía, drama, pintura), no ciertas
costumbres del mundo de la época por sí mismas.
A esta materia picaresca se muestra más abierto Lope de Vega. En los cantos V y VI del poema Isidro (1599) evoca a unos
pobres a quienes milagrosamente da de comer el santo labrador.
Empieza el poeta alabando a los pobres de espíritu, que aman la
pobreza como si fuese riqueza, y pasa luego a recomendar a todos
la limosna, pues basta que los mendigos pidan por Dios, y sólo a
los que gobiernan toca examinarlos. Todo ello está en perfecta consonancia con lo razonado por Pérez de Herrera en su Amparo de
pobres (1598) y con lo trasmitido a éste por Mateo Alemán en su
carta de 1597. Edmond Cros y Michel Cavillac, editor éste del
Amparo, proporcionan la información pertinente y la interpretación
más justa para ver que el problema de la mendicidad es una de las
raíces mayores del Guzmán.1 Pero ni Cros ni Cavillac aluden al Isidro ni a esta materia en la obra de Lope.
7. Edmond Cros, Protée..., pp. 436-439. Cristóbal Pérez de Herrera, Amparo...,
en la ed. cit. de M. Cavillac, pp. 55, 65-66 y 137.
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En el Isidro confiesan al labrador las causas de su indigencia
varios mendigos, entre ellos un soldado tullido que pide limosna
« con la lengua y con el pie ». La escena, reducida, cobra forma
dramática en la comedia San Isidro, labrador de Madrid (16041606),8 en cuyo acto III reaparece el soldado, « Pierna gorda », de
quien sus compañeros sospechan que sea un fingidor (Pérez de Herrera, Alemán, Quevedo pintaron el tipo). Adquiere más relieve
la figura del soldado mendicante en la comedia Juan de Dios y Antón Martín (1611-12). Aquí, Calahorra roba un cofre de joyas, acosa a la gente con su pedigüeñería y pordiosea « fingiendo pata coja
y mano manca ». El « soldado picaro », el « picarón », «se tulle
a sí mismo », refiere inventadas desgracias y acude a la sopa boba
entre los denuestos de sus colegas, que le llaman « bellaco », «taimado », « marquesote », « bribón » y « señor capitán andrajo ».
Pero Juan de Dios le da de comer, le examina de pobre (no indagando causas, sino preguntándole si se ha confesado y si lleva rosario) y le acoge en su hospital. Conviértese el picaro y, como « hermano Calahorra », viene a ser el escudero de ese quijote de la caridad, quien por cierto designa al Demonio, su enemigo, como « picaro desnudo, / de la cocina de Dios », o sea, del Infierno.9
El picaro de cocina tiene figuración más conocida en la comedia El Gran Duque de Moscovia (¿1606?), donde Demetrio, perseguido por Boris, hace de novicio en un convento, segador en un
campo y picaro de la cocina de un conde, siempre en compañía
del español Rufino. Pronuncian ambos desde la cocina, en el acto
II, un elogio de la vida picaresca, ya comentado por Herrero García y por Erwin Brody.10 Tal elogio (« ¡Ay dichosa picardía! / ¡Comer provechoso en pie! / ¿Cuándo un picaro se ve / que muera de
perplejía? », etc.) permite fáciles paralelos con el Guzmán auténtico y el apócrifo, con La picara Justina y con el poema en tercia
rima « La vida del picaro ». Marcel Bataillon interpretó tales loas
como expresión del anhelo de eximirse de los cuidados sociales
8. Las fechas de las comedias de Lope consignadas entre paréntesis dentro de
este trabajo son siempre las propuestas por S. Griswold Morley y Courtney Bruerton,
Cronología de las comedias de Lope de Vega (Madrid, Gredos, 1968).
9. Los pasajes citados pertenecen a los actos I y II de Juan de Dios y Antón
Martín, que cito por: Lope de Vega, Obras escogidas, Edición de Federico Sáinz
de Robles (Madrid, Aguilar, 1955), III, pp. 425-435.
10. Miguel Herrero García, «Nueva interpretación de la novela picaresca », Revista de Filología Española, XXIV (1937), pp. 343-362, especialmente p. 344. Erwin
C. Brody, The Demetrius Legend and lts Uterary Treatment in the Age of the Baroque (Fairleigh Dickinson University Press, Cranbury, N. J., 1972), pp. 116-118.
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frente a la agobiante obsesión por la honra." Pero ni Demetrio ni
Rufino son picaros de veras, aquél deseoso de recobrar su trono, y
éste de no pasar más hambre. Su elogio denuncia, pues, el automatismo de un « topos » literario en auge, o bien puede estimarse
como un gesto de resignación en clave irónica.
Cuando Lope se aproxima a la materia picaresca en sus comedias lo más frecuente es que los tipos apicarados resulten al fin
personas de honrado origen. Así ocurre en la comedia citada, pero
también en El mesón de la corte (1588-95) de asunto muy parecido
al de La ilustre fregona, y así en El caballero de Illescas (hacia
1602), donde el travieso, desobediente, jugador, pendenciero, mujeriego, espadachín y homicida Juan Tomás, criado con un labrador, se finge en Ñapóles caballero de Illescas bajo el nombre (antigoytisolano) de Don Juan de la Tierra, enamora a la hija de un
conde y, tras varias peripecias, resulta ser en verdad sobrino de
aquel conde y protegido de Fernando el Católico, a quien sin reconocerlo le salvó la vida. (Al entrar Guzmán de Alfarache de picaro
de cocina, su nuevo amo le pregunta: « Bien, ¿qué dice agora poca
ropa? ¿A qué bueno por acá el caballero de Illescas? »).12
Si Lope saca a escena alguna vez la figura del picaro perverso,
como en El caballero del milagro (1593-98), es para descargar sobre él un tremendo escarmiento, aunque en tono de farsa. Y en
comedia tan celestinesca como El rufián Castrucho (hacia 1598)
este « picaño » o « bellaco » que revuelve a cuatro militares españoles con una mujer a la que él usufructúa, termina premiado por
el General a causa de su astucia, y obligado a casarse con esa mujer, y Lope además sitúa la acción en la Roma meretriz (como en
El caballero del milagro) exagerando los rasgos hasta la caricatura
para dar un aire de irrealidad al escabroso asunto.
Trátese de picaro noble o de picaro picaro, siempre se confirma lo aseverado por Enrique Tierno Galván: « La novela picaresca
aparece como la antítesis de la mentalidad lopesca. [...] Lope explica la historia de España y la sociedad española a través de la nobleza. Lo contrario ocurre en la novela picaresca, en que la sociedad española se explica desde la crítica del proletariado ».°
11. Marcel Bataillon, Picaros y picaresca (Madrid, Taurus, 1969), pp. 175-184.
12. Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, I, II, 5, p. 282 de la edición de
Francisco Rico, La novela picaresca española, I (Barcelona, Planeta, 1967).
13. Enrique Tierno Galván, Sobre la novela picaresca y otros escritos (Madrid,
Tecnos, 1974), pp. 47-48, nota 60.
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Acaso la comedia pudo servir a Lope de coartada para no escribir novela picaresca. Lo que en los corrales y para el vulgo surgía de cuando en cuando como representación divertida, debía quedar de los géneros nobles. En el teatro de Lope la vida picaresca
no es objeto de crítica constructiva (como en el Guzmán) ni tampoco de aniquilante sarcasmo (como en el Buscón).
El género más cercano a la comedia era, según Lope, la novela
corta. En las que compuso para Marcia Leonarda no hay materia
picaresca, pero algo pudiera traslucirse del arte digresivo de Mateo
Alemán,14 y su estilo familiar abre camino a la Dorotea y a las Rimas de Burguillos.
En La Dorotea (1632) hay personajes antiheroicos (una cortesana, su galán, un indiano, la alcahueta, los criados), ambiente urbano y doméstico, cuestiones de intereses, el prosaísmo de las relaciones ordinarias, conversaciones sobre asuntos del diario vivir,
reflexiones morales, refranes y sentencias, el juego engaño-desengaño, cierta calidad de « Bildungsroman », y el predominio de la ironía. Pero no hay novela ni hay picaro.
Tampoco hay novela ni picaro en las Rimas humanas y divinas
del Licenciado Tomé de Burguillos (1634), pero este personaje
ofrece algunas notas picarescas y su cancionero dibuja una especie
de novela de la vida común. Pobre, desaliñado, bohemio, sonreidor de todo y de sí mismo, Burguillos es, como dijo Vossler, alguien que « sale siempre con las manos vacías y que, desde su situación marginal, desengañado y divertido, alegre y fatigado, contempla el mundo ».15 Para Alan Trueblood « la perspectiva de Burguillos, aunque antiheroica, no llega al negativismo y amargura de
la picaresca ».16
Pero ciertas afinidades podrían marcarse en la conciencia de
la pobreza y la humildad por parte del sujeto, en su rebajamiento
autocrítico (roto, pobre, feo, desamado), en la historia de sus amores con Juana la lavandera, en la degradación cómica de los tópicos
(petrarquescos, platónicos, mitológicos, pastoriles) y en una disposición satírica menos refrenada que en la obra anterior de Lope.
14. Así lo conjeturo en « La digresión en la prosa narrativa de Lope de Vega y
en su poesía epistolar », en Estudios ofrecidos a Emilio Marcos Llorach, II (Universidad de Oviedo, 1978), pp. 469-494; espec. p. 492.
15. Karl Vossler, Lope de Vega und seine Zeit (München, Biedestein, 1947),
pp. 165-166.
16. Alan S. Trueblood, Experience and Artistic Expression in Lope de Vega.
The Making of La Dorotea (Cambridge, Harvard University Press, 1974), p. 162.

993

Claramente picarescos son los motivos del hambre, la impecunia,
el desaliento, el reconocerse despreciado o el proyectar equívocamente un viaje a las Indias: « en España nací con solo el pico, /
cansado estoy de trajinar desvanes, / dime, ¿por dónde van a
Puerto Rico? ».17
Al fondo de La Gatomaquia de Burguillos se columbra además un ambiente madrileño de novelita apicarada: el corredor o la
cocina del licenciado, la azotea de un clérigo, el mozo que saca agua
del pozo para regar la casa, el tejado de la tendera Casilda, una
maleta rota, las esclavas Paula y Marina, un boticario, un regidor,
un príncipe a la caza de vencejos, los desvanes de Madrid. O, en
símiles humanizadores, surgen los galloferos fingiéndose mancos o
cojos (Silva III, verso 138), las jácaras picarescas a la moda (III,
60), los músicos callejeros y la ronda de la justicia (III, 313-61) o
el poeta afligido porque no gustó su comedia o alegre porque pareció mal la de su mayor amigo (VII, 164).

3. Razones y consecuencias
La actitud de Lope ante la picaresca es de desvío. Sintió siempre aversión a la sátira, y la novela picaresca es sátira constitutivamente. La coartada de la comedia, género popular, pudo alejarle
también del cultivo de ese tipo de novela. No debe olvidarse tampoco el origen humilde del poeta en contraste con unas dotes excepcionales y unos éxitos tempranos que alimentaron sus ambiciones. Su mayor anhelo era sobresalir en los géneros nobles: lírica;
épica nacional, caballeresca y mitológica; narrativa bizantina y pastoril; historia. El indudable conformismo de Lope con la fe de su
pueblo, con el sistema monárquico-señorial del Estado, con la jerarquía social y los destinos de su patria, su dependencia del mecenazgo, su sacerdocio, la doble verdad religiosa y erótica en que se
debatió, sus desvelos por resguardarse de la envidia y velar sus debilidades, todo esto debió de contribuir a distanciarle de la novela
picaresca, forjada por Alemán con un radicalismo reformista muy
propio de quienes desde las clases modestas empezaban a criticar
lo establecido. Lope a veces defiende la virtud por encima del linaje o dignifica a la clase campesina, pues un hombre no es un mo17. Lope de Vega, Rimas de Tomé de Burguillos, Edición, introducción y notas
de José Manuel Blecua (Barcelona, Planeta, 1976, Hispánicos Planeta, 5), p. 75.
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nolito; pero no fue satírico en sus novelas, poco en sus comedias
y rara vez en su poesía (no escribió «letrillas », ni « sátiras », ni
« lecciones » morales en verso).
Su desvío de la novela picaresca y su sñenciamiento del Guzmán de Alfarache corroboran la tendencia de Lope a la conformidad. Y ello permite reconocer que esa novela, si es muestra de
« perfectismo », según Tierno Galván propone, no lo es de inmovilismo, pues justamente aquel empeño perfectista y puritano de Alemán, Pérez de Herrera y otros reformadores, revelaba una fuerte
voluntad de mejora, la más oportuna para remover el orden fijo; fenómeno que han comentado con agudeza Michel y Cécile Cavillac
por lo que hace al Guzmán y Jean Vilar para los arbitristas.18
Sólo el lúcido desengaño de la vejez llevó a Lope a una mayor
clarividencia crítica y autocrítica en sus dos mejores obras no dramáticas: La Dorotea y las Rimas, más humanas que divinas, de Burguillos. Aquí se acerca Lope al humor de Cervantes.19 Ni uno ni otro
persiguieron reformas inmediatas, pero ambos llegaron, por distintos
caminos, a una comprensión generosa del hombre que anunciaba la
libertad moderna.
GONZALO SOBEJANO
Universidad de Pennsylvania, Philadelphia

18. Enrique Tierno Galván, op. cit., p. 91. Michel y Cécile Cavillac, «A ptopos
du Buscón et de Guzmán de Mfaracbe », Bulletin Hispanique, LXXV (1973), pp. 114131; espec. p. 123. Jean Vilar, «Discours pragmatique et discours picaresque»,
Actes. Picaresque Espagnole (Etudes Sociocritiques, Montpellier, 1976), pp. 37-55.
19. La investigación de La Dorotea descubre en esta obra « una riqueza y autonomía del carácter individual sólo comparable con la novelística cervantina» (Francisco Márquez Villanueva, reseña del citado libro de Trueblood en Nueva Revista de
Filología Hispánica, XXV [1976], p. 427).
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LA BIBLIOTECA DE CAMPOMANES:
CONTEXTO CULTURAL DE UN ILUSTRADO

En el apéndice III de su edición del Discurso sobre el fomento
de la industria popular* John Reeder cita una lista de unos cuarenta
tratados económicos, publicados en francés o en inglés e incluidos en
un inventario de la biblioteca de Campomanes hecho en 1781 « para
dar alguna idea de hasta qué punto Campomanes estaba al tanto del
desarrollo contemporáneo del pensamiento económico europeo ». Esta lista, interesante sin duda, pero incompleta, tiende a dar de Campomanes una imagen parcial, superficial y por lo tanto deformada:
la de un economista moderno, y hasta afrancesado, sólo atento a
las novedades extranjeras. Me ha parecido que la mejor manera de corregir esa visión errónea y de restituir la verdadera personalidad del
gobernador del Consejo de Castilla, era tratar de reconstituir el contenido de su biblioteca, para evaluar la parte que correspondía en
ella a los libros económicos y extranjeros, y la de cada uno de los
demás idiomas y materias. Esta reconstitutición permitiría además
apreciar las lecturas y el contexto cultural de uno de los grandes ilustrados españoles, prometiendo nuevos datos sobre la formación del
pensamiento de la Ilustración.
Se sabe que la librería de Campomanes constaba de dos tipos de
escritos: los manuscritos y los impresos. Un catálogo valioso de los
primeros fue publicado en 1975 por J. Cejudo López,2 pero los libros no han sido hasta la fecha objeto de ningún estudio detenido.
En su testamento firmado en 1791, pedía Campomanes que
los manuscritos, los libros de matemáticas, derecho público, habilidades caballerescas y demás libros castellanos fuesen para su hijo
D. Sabino, mientras las colecciones legales y canónicas se venderían
a beneficio de sus herederos. Sin embargo, añadía que los libros pro1. Campomanes: Discurso sobre el fomento de la industria popular. Discurso
sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, Clásicos del pensamiento
económico, Madrid, 1975, p. 342-344.
2. J. Cejudo López: Catalogo del archivo del Conde de Campomanes, Madrid,
Fundación Universitaria española, 1975.
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hibidos por la Inquisición tendrían que separarse de los demás y entregarse a alguna biblioteca pública, preferentemente a la de la Universidad de Oviedo o a la Biblioteca Real.3 Parece que, durante los
treinta años que siguieron a la muerte de Campomanes, sus herederos conservaron íntegra su librería. Sólo en 1840 mandaron hacer
un primer inventario, destinado a preparar la separación de las diferentes categorías de textos. Pero en junio de 1842, ante la dificultad de tal empresa, decidieron vender toda la biblioteca y dividir el
producto de la venta. Las operaciones, a cargo del Ldo Ignacio Fernández, se terminaron en septiembre de 1842, por un importe total
de más de catorce mil reales.3 La tasación y venta dieron lugar, entre
1840 y 1842, a la redacción de no menos de cuatro inventarios4: son
esos documentos manuscritos, conservados en el fondo del archivo
del Conde de Campomanes por la Fundación Universitaria Española,
los que me han servido para reconstituir y clasificar el contenido de
la librería.
La existencia de cuatro inventarios diferentes era una circunstancia favorable que permitió una complementaridad preciosa y, en
muchos casos, útiles averiguaciones para identificar tal o cual libro.
Pero, reverso de la medalla, esa misma riqueza documental llegó a
revelarse también contraproducente: en efecto, los inventarios no
siempre señalan al autor, y los títulos, los más largos en particular,
suelen estar abreviados o resumidos, de modo que una misma obra
podía aparecer en las diferentes listas con títulos tan disímiles que
la reducción a uno solo distaba mucho de ser evidente. Unos pacientes cotejos fueron necesarios para, si no eliminar probablemente todos los errores, reducirlos por lo menos a un mínimo. Todavía se necesitarían meses y meses de trabajo para poner a punto todas las fichas, con título y autor de cada obra, si quisiera publicar todo el inventario en debida forma. Sin embargo, en su estado actual, esta investigación permite presentar resultados lo bastante objetivos y seguros como para sacar de ellos proporciones y adelantar conclusiones
que me parecen indiscutibles.
Ultimo punto antes de examinar esos resultados: como lo pedía Campomanes, los libros prohibidos por la Inquisición habrán sido separados de los demás antes de los diferentes inventarios, y no
figuran en ninguno de los cuatro documentos (excepto uno o dos,
3. Archivo del Conde de Campomanes, leg. 39 / 2.
4. Archivo del Conde de Campomanes, leg. 39 / 2,39 / 3,39 / 5,39 / 7.
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olvidados en el momento de la separación): a pesar de mis esfuerzos, y de la ayuda en Oviedo del Prof. Caso González y sus colaboradores del Centro de Estudios del Siglo XVIII a quienes repito mi
agradecimiento, no me ha sido posible localizarlos en Oviedo, ni en
otra biblioteca. Espero que vuelva a aparecer alguna huella de ellos.
De momento, esa pérdida, difícil de avaluar, es un elemento que será necesario tener en cuenta al presentar nuestros resultados.
Tal como he podido reconstituirla a partir de los inventarios
de 1840 y 1842, la biblioteca de Campomanes reunía cerca de cinco
mil volúmenes, exactamente 4.995. Puede conjeturarse que, con los
libros prohibidos previamente separados, la librería total se aproximaría a los seis mil volúmenes. Se trata pues de un conjunto excepcionalmente rico para la época, que puede proporcionarnos datos, no
sólo sobre las lecturas y la cultura de su dueño, sino, de manera más
general, sobre la difusión de la cultura en la España del siglo XVIII.
En un primer análisis cuantitativo, he tratado de clasificar los
4.995 volúmenes a partir de su contenido temático, adoptando la
división tradicional de las librerías de la época en cinco secciones: religión, derecho, historia, ciencias y artes, y bellas letras. Sin embargo,
he tenido que descontar 137 volúmenes no identificados, o cuyo título demasiado impreciso no permitía situarlos con seguridad en ninguna sección. Quedan pues 4.858 volúmenes. Esta primera división
permite destacar tres secciones privilegiadas, casi iguales, las de derecho, de ciencias y artes y de historia, frente a dos secciones minoritarias, las de bellas letras y de religión.
Con 1.261 volúmenes y casi el 26% del total, la sección de derecho es la más importante de todas, con fuerte predominio del derecho civil sobre el derecho canónico. El hecho no puede sorprender
en la biblioteca de un jurista que ocupó durante unos treinta años
los cargos de fiscal, luego de gobernador del Consejo de Castilla. Todos los escritos de Campomanes —sus discursos económicos, y más
aún sus respuestas fiscales— están cuajados de referencias a pragmáticas y ordenanzas, a esas recopilaciones de leyes antiguas o modernas, españolas o extranjeras, desde los códigos romanos y las Partidas de Alfonso el Sabio hasta el proyecto del nuevo código rusiano de
la gran emperatriz Catalina II, citado en el Discurso sobre la educación popular de los artesanos, y que figura en edición francesa en la
biblioteca (Code de Catherine, 1769). Ese dominio cuantitativo de
los libros de derecho corresponde a un primer rasgo de la personalidad de Campomanes, al quale J. Reeder caracterizaba como « el insig999

ne Magistrado, el fiscal del Consejo de Castilla, el legislator que
cree en el poder de la legislación ».5
La sección de ciencias y artes ocupa cuantitativamente el segundo puesto, con 1.169 volúmenes (casi cien volúmenes menos que la
precedente) y el 24% del total. Entre las diferentes subdivisiones de
la sección, las más numerosas son las de ciencias y de filosofía seguidas de economía política y artes mecánicas.
La sección de historia y geografía reúne el 23,75% del total
y 1.154 volúmenes (o sea apenas quince volúmenes menos que la
sección precedente), repartidos de manera desigual:
— 384 de historia religiosa, con temas recurrentes como la
historia de las diferentes órdenes religiosas, en particular los jesuítas;
— 690 volúmenes (más de la mitad de la sección) de historia
civil, con fuerte proporción de tratados de historia regional o local;
— por fin, 81 volúmenes sólo de relatos de viajes y libros de
geografía.
Con 908 volúmenes y un 18,69% del total (proporción sensiblemente inferior a las de las tres secciones ya citadas), las bellas
letras ocupan el cuarto puesto: las publicaciones periódicas reúnen
casi la mitad de los volúmenes de la sección, y la subdivisión gramática-filología-diccionarios es más numerosa que la de literatura propiamente dicha, lo que demuestra por parte de Campomanes un interés por los problemas lingüísticos y lexicales, compartido por muchos ilustrados.
Por fin, 366 volúmenes, o sea el 7,5% del total, pertenecen a
la sección de religión, en todos sus aspectos: comentarios del evangelio, tratados apologéticos y doctrinales, misales y libros de devoción.
Si la proporción puede parecer baja, el número de volúmenes no es
sin embargo insignificante: al lado de los manuales que sugieren una
práctica diaria, la presencia de varios libros sobre heterodoxias y
herejías tiende a mostrar que la fe no era para Campomanes mera
rutina, sino verdadero tema de reflexión. Frente a Erasmo, los pensadores católicos ortodoxos dominan con Eck, Fray Luis de Granada, el P. Estella y Kempis, cuya Imitación de Jesucristo aparece en
no menos de cuatro ediciones.
Para tratar de profundizar este análisis, he introducido en la
clasificación dos criterios nuevos, el idioma y la fecha de publicación.
5. Campomanes: Discursos..., ed. J. Reeder, op. cit., p. 37.
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Considerando primero el idioma, los libros impresos en español
dominan, claro está, pero con 2.503 volúmenes representan apenas
más de la mitad del total. Y si tenemos en cuenta las traducciones
de otros idiomas, vemos que los libros originalmente escritos en español representan apenas más del 40%.
Siguen los textos latinos con 1.582 volúmenes, o sea el 31,67%,
proporción importante, pero muy variable según las secciones temáticas: si, en efecto, el 6 5 % de los libros de derecho y el 58% de los
de religión están en latín, la proporción baja al 16% para los libros
de ciencias y artes, al 15% para los de historia y geografía y al 10%
para los de bellas letras. En esta última sección, más de la mitad de
los libros latinos son manuales de gramática y filología. A su lado
figuran, sin embargo, Horacio, Fedro, Ovidio, Lucano en latín, y
en traducción Esopo, Lucano y Horacio de nuevo. Entre los libros
científicos en latín, encontramos a Hipócrates, Dioscórides, Plinio,
Ptolomeo, Paracelso, Boerhave y Piquer, entre los de filosofía figuran
tratados de Aristóteles, Marco Aurelio, Plutarco, pero también tres
tratados de Vives y tres de Mayans. Es de advertir que, al lado de esos
textos latinos, encontramos un solo libro en griego, las Tragedias de
Aristófanes: esta excepción confirma que Campomanes, quizás impropiamente calificado de « helenista », no solía leer el idioma
griego.6
La biblioteca extranjera de Campomanes consta de unos 900
volúmenes, o sea el 18% del total, y más de la cuarta parte con las
traducciones. Pero esa proporción también varía mucho según las
secciones: del 5% en los tratados religiosos y 6% en los de derecho, se eleva al 12% en la sección de bellas letras, al 24% en la
de historia, para alcanzar la tercera parte (el 33,2%) en la de ciencias
y artes.
Como era de prever, los libros franceses forman el grupo más
importante con 587 volúmenes, o sea el 11,75% del total de la librería y el 6 5 % de los libros extranjeros. Es muy probable que los
libros prohibidos por la Inquisición y separados de los demás hubieran aumentado aun sensiblemente esta proporción. La importancia
de este conjunto de libros, casi nula en la sección religiosa y en la
de defecho (con respectivamente 9 y 32 volúmenes), apenas más
sensible en la de bellas letras (63 tomos), alcanza su nivel más alto
6. L. Gil Fernández: Campomanes. Un helenista en el poder, Madrid, Fundación Universitaria española, 1976.
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en historia (162 volúmenes) y sobre todo en ciencias y artes con 317
volúmenes (el 27% del total de la sección). Entre los libros literarios franceses, citemos el Télémaque de Fenelon, las fábulas de Louis
Orry, las comedias de Dancourt y obras de pasatiempo de SaintEvremont. Entre los textos filosóficos, destacan las obras de Fontenelle, Malebranche y Rousseau; pero es en la subdivisión de economía política donde los libros franceses sobresalen, con las obras de
los abates Baudeau y Galiani, de D'Heguerty, Gournay, Herbert,
Melón, Necker, Ricard, Savary, Le Trosne, Veron de Forbonnais,
a las que se añade la traducción de La Nobleza comerciante de Coyer.
No cabe duda que esos autores franceses (en particular Galiani, Melón, Ricard y Savary, que aparecen citados en los Discursos de Campomanes) inspiraron el mercantilismo dinámico que puede observarse en las obras de nuestro ilustrado. Entre todas las subdivisiones,
es sin embargo en la de artes y oficios donde las publicaciones francesas gozan de mayor supremacía, con 85 cuadernos con láminas de
explicación de los diferentes oficios y artes (el 9 1 % del total de la
sección), que son la fuente directa de muchos párrafos del Discurso
sobre la educación popular de los artesanos y sus apéndices.
Con 217 volúmenes, o sea el 4,34% del total de la biblioteca,
los libros italianos están presentes en todas las secciones, aunque a
un nivel siempre inferior al de los franceses: el 2% de los tratados
religiosos v iurídicos, el 3 % de los textos literarios (con Berni. Bonarelli y el Tasso, este último en traducción francesa), el 7,5% de
los libros históricos y el 4.5% de los científicos y filosóficos (con
Maaniavelo v sobre todo Mnratori, representado por tres tratados
en italiano v dos traducciones). Esta presencia de las obras de Muratori corresponde indudablemente a una influencia auténtica en el
pensamiento de Campomanes: el tratado Della carita cristiana, por
ejemplo, que figura a la vez en italiano y en español en la biblioteca
está citado varias veces y ampliamente utilizado en el Discurso sobre
la educación popular de los artesanos y sus notas.
Los libros portugueses (74 volúmenes) y catalanes (14), llegan antes de los libros ingleses que, con 12 volúmenes, sólo representan
el 0,24% del total de la biblioteca. Los más importantes son textos filosóficos: la Utopía de Tomás Moro, las obras de Hobbes, los
Discursos políticos de Hume, pero también están presentes las Consideraciones sobre la riqueza de las naciones de Adam Smith en su
traducción de 1784.
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Si consideramos ahora como tercer criterio de clasificación la
fecha de publicación de los libros, tendremos que descontar unos
648 volúmenes (o sea el 13% del total) que aparecen sin fecha en
los inventarios. Entre los restantes, los textos impresos en el siglo
XVIII son los más numerosos (2.506 volúmenes, el 57% del conjunto) pero una proporción importante de ellos corresponde a reediciones de libros escritos en los siglos anteriores. Los volúmenes impresos en el siglo XVII son unos 1200 (más del 27%) contra 627 (el
14%) para los del XVI. Sin embargo, esas proporciones varían mucho con el idioma y el contenido temático. Los textos latinos impresos en el siglo XVIII representan, por ejemplo, el 36,5% del total,
porcentaje relativamente alto que muestra la importancia que sigue
teniendo el latín en la cultura española del siglo de las luces.
Las obras impresas en el siglo XVIII son minoritarias en la
sección de derecho (la más numerosa de todas) en que reúnen sólo
el 42% de los volúmenes, contra el 37% para los del siglo XVII y
el 2 1 % para los del XVI. La importancia de esta sección de derecho
en la biblioteca de Campomanes recalca la huella de la tradición representada a la vez por los textos latinos y las obras de siglos pasados. Pero esta huella aparece en todas las secciones, como lo mostrarán algunos ejemplos.
Las obras literarias que figuran en su biblioteca revelan una clara afición de Campomanes a la poesía: al lado de las poesías de
Cienfuegos, las Odas de Filopatro de Beristain y la Riada de Trigueros que representan el siglo XVIII español, encontramos en efecto
a Garcilaso, Fray Luis de León, Camoens, Berni, Bonarelli, el Tasso,
Horacio y Ovidio. Las obras en prosa son pocas: los Sueños Morales de Torres Villaroel, las obras de Gracián, La Perfecta Casada de
Fray Luis de León, El Pasajero de Suárez de Figueroa, además de
Fenelon y Saint-Evremont ya citados. La única novela española es el
Marcos de O bregón de Espinel. Esto atestigua el poco interés de
Campomanes por las obras de ficción, a las que prefiriría los tratados morales.
En la sección histórica, notamos la presencia de varios libros
sobre problemas de actualidad: una Relación de lo acontecido en Zaragoza el 6 de abril de 1766 (motín de Esquilache), la obra de Brissot de Warville De la France et des Etats-Unis (1787) y dos volúmenes sobre los principios de la Revolución francesa: la Collection des
Mémoires présentées á l'Assemblée des Notables (Versailles, 1787) y
La Galerie des Etats Généraux (1790). Pero más numerosos son los
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libros de historia antigua o clásica: VHistoire Ancienne de Rollin, la
Crónica General de Ambrosio Morales, un tomo de La España Sagrada del P. Flórez, la Defensa del Rey Witiza de Mayans. Abundan
los libros sobre las guerras de Portugal y de Italia, y los de historia
local o provincial: los Anales de Aragón de Zurita, las Antigüedades de Sevilla de Caro, la Historia de Segovia de Colmenares, y Argote de Molina, Castro, Pellicer, Salazar y Castro, etc..
Las mismas advertencias podrían hacerse acerca de las obras filosóficas: al lado de Hobbes, Malebranche, Fontenelle, Hume, Muratori y Rousseau, representantes de la filosofía dieciochesca, encontramos también obras extranjeras, antiguas o clásicas: Aristóteles
Plutarco, Marco Aurelio, Quintiliano, Maquiavelo, Tomás Moro. Pero las que dominan son las obras españolas de los siglos XVI y XVII:
De Disciplinis e Introducción a la Sabiduría (en latin y en español)
de Vives, el Tratado de la victoria de sí mismo de Melchor Cano,
El estudioso cortesano de Palmireno, y Simón Abril, el P. Camos,
Fray Diego de Estella para el siglo XVI; la Conservación de Monarquías y Los siete libros de Séneca de Navarrete, el Libro de la Verdad
de Pedro de Medina, las Empresas políticas de Saavedra Fajardo, el
Gobierno moral de Polo de Medina para el siglo XVII.
He señalado ya la presencia en la biblioteca de Campomanes de
varios tratados económicos franceses e ingleses, que tuvieron indudable influencia en su pensamiento. Pero esos tratados, por importantes que sean, no deben hacernos olvidar el lugar preeminente
que ocupan los pensadores nacionales, contemporáneos de la Ilustración o anteriores a ella: Heredia Bazán, Zabala y Aunón, Campillo,
Cornide, B. Ward, Ruano, T. Anzano, Arteta de Montseguro para el.
siglo XVIII, y Juan de Medina, Pérez de Herrera, Sancho de Moneada
(dos ediciones de la Restauración política de España, una de 1624,
otra de 1745), Caxa de Leruela, Osorio y Redín, Gutiérrez de los
Ríos, etc.. para los dos siglos anteriores. Si Campomanes favoreció
la traducción al español de varios tratados económicos europeos,7,
también obró por la publicación de escritos españoles: a él se debe
la primera edición del Proyecto económico de Ward, publicada en
Madrid en 1779, varios años después de la muerte de su autor; él
analizó y comentó en sus Discursos muchos proyectos de Medina,
Pérez de Herrera, Gutiérrez de los Ríos y de dos « arbitristas » del
siglo XVII, Martínez de la Mata y Osorio y Redín, cuyas obras están
7. Campomanes: Discursos..., ed. J. Reeder, op. cit., p. 36.
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reproducidas en los Apéndices a la educación popular, porque « el
olvido de los escritos antiguos es mal irreparable si no se cuida de
su publicación y de dar a conocer el mérito de sus autores ».8
Al hablar de Campomanes, querer oponer la tradición de los siglos XVI y XVII al modernismo del siglo XVIII, o la influencia extranjera a la de los pensadores nacionales, me parece un enfoque poco acertado. El inventario de la biblioteca que acabo de analizar
muestra claramente la amplia diversidad de los gustos e intereses del
gobernador del Consejo: derecho y filosofía, costumbres e instituciones, religión y ciencias, letras y artes forman los múltiples sectores
de una cultura auténticamente enciclopédica, que revela un afán de
saber total, característico del espíritu de su siglo. Esa cultura, que
rehuye las separaciones artificiales y especializadas de nuestro siglo,
es a la vez clásica y moderna, nacional y europea: su primera característica es precisamente la fusión estrecha de esos componentes aparentemente contradictorios. ¿Significará que Campomanes no es un
pensador original? Pues, ¿quién lo duda? ¿Acaso hay un solo pensador original entre los ilustrados españoles? La verdadera originalidad
de Campomanes consiste en su capacidad de recuperación de doctrinas y concepciones ideológicas, pasadas y presentes, nacionales y extranjeras, que él logra fundir en un sistema que viene a formar un
proyecto de reformas de la sociedad de su tiempo, que, como jurista
y alto funcionario totalmente integrado al aparato del Estado monárquico, él trata de concretar inscribiéndolo en la legislación.
Más allá del ejemplo, revelador pero limitado, de Campomanes,
los análisis que preceden muestran la importancia de la herencia cultural como base explicativa de la Ilustración española. Hasta los
últimos años, la mayoría de los estudios dieciochescos han privilegiado un análisis temático de los textos que pretende destacar una supuesta ideología de la Ilustración y sólo conduce a comentarios tautológicos de su contenido. Creo que este tipo de análisis parte de
un presupuesto erróneo, que consiste, consciente o inconscientemente, en considerar a la Ilustración española como un grupo social
ideológicamente homogéneo, cuando es sólo una élite cultural que
reúne grupos sociales de intereses antagónicos. Lo que hace la verdadera unidad de la Ilustración no es una ideología común, sino una
doble herencia, a la vez conceptual y cultural: la Ilustración es pri8. Campomanes: Apéndice a la educación popular, Madrid, Sancha, 1775, parte primera, advertencia, p. X.
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mero un discurso, basado en un fondo lexical común, que se propaga
por todos los países de Europa occidental a partir del último tercio
del siglo XVII y da esa aparente homogeneidad a la expresión de las
ideas ilustradas, pero que muchas veces funciona como instrumento
de ocultación ideológica; y es también, y sobre todo, una cultura, es
decir un amplio conjunto de representaciones constituido por la fusión de elementos que el inventario de la biblioteca de Campomanes
nos ayuda a entrever. Este inventario, cuyos primeros resultados he
tratado de analizar hoy, no quisiera ser sólo un repertorio de autores
y títulos, sino constituir una contribución al necesario ahondamiento
de esa cultura que, en última instancia, me parece ser la esencia
misma de la Ilustración.
JACQUES SOUBEYROUX
Universidad Paul Valéry, Montpellier
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CONSCIÉNCIA AUTÓNOMA CATALANA EN LA NOVEL.
L'AUCA DEL SENYOR ESTEVE DE SANTIAGO RUSIÑOL

Dins la ciencia literaria, encara avui massa centrada en les literatures 'grans' (és a dir les que teñen infrastructures poderoses), s'ha
intentat poc' d'abordar aquest camp de problemes tan important
com és la relació entre cultures de desenvolupament desigual, especialment entre cultures 'majoritáries' i cultures 'minoritáries'.2 En la
realitat del mó d'avui, pero, aquests problemes son fonamentals.
Comenca a fer-se sentir la necessitat d'una teoría de la producció literaria en situado diglóssica.3
Com a primer pas en aquest terreny m'interessa de trobar criteris per a una lectura d'un text literari, els quals em puguin dir si
aquest text es pot considerar part d'una cultura minoritaria, és a dir
dependent, « écriture minoritaire »,4 o si és un text d'una cultura
mes aviat autónoma.
Si consideren el text com a comunicado literaria d'un individu
precís, hem de poder trobar un procediment metódic per a definir
l'apreciació que Fautor d'aquest text fa del seu moment.
1. lie mencionat alguns treballs dedicats a quests problemes a Finid del meu
article «El poema de Frederic Mistral adre^at 'Ais poetes catalans' i l'antagonisme
entre estat i nació » in: Miscel.lánia Aramon i Serra, vol. II (Barcelona, Curial, 1980).
2. Walter Benjamín posa en relleu el que signifiquen les perspectives deis 'vencedors' i deis 'vencuts' per a les teories historiográfiques diferents; in Zur Kritik
der Gewalt und andere Aujsatze (Per a una crítica de la violencia etc.), (Frankfurt,
Suhrkamp, 1965), vegeu les «Geschichtsphilosophische Thesen», p. 78-94, especialment p. 83: « wenn man die Fragc aufwirft, in wen sich denn der Geschichtsschreiber des Historismus eigentlich infühlt [: die] Antwort lautet unweigerlich, in den
Sieger. [...] die Kulturgüter [...] dank[en ihr] Dasein nicht nur de Mühe der groBen Genien, die [sie] geschaffen haben, sondern auch der namenlosen Fron ihrer
Zeitgenossen. [Sie sind] níemals ein Dokument der Kultur, obne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. [...] Der historische Materialist [...] betrachtet es ais seine Aufgabe, die Geschichte gegen den Strich su bürsten ».
3. Vegeu Robert Lafont « Le texte littéraire en situation diglossique» in: Cahiers de recberche sur la diglossie franco-occitane, n. 4, 1976.
4. Vegeu Henri Giordan «Questions de territoire: la crise de récriture francaise et les écritures minoritaires » in: Fluriel (París), n. 9, 1977.
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Prendré com exemple una novel .la. Justament per la seva extensió un tal genere ens pot donar una base sufidentment exhaustiva per a decidir no sois si el món fictici es presenta com a autónom
o dependent, sino també si el text —amb voluntat o sense voluntat
de Fautor— dona senyals de discrepánda amb la realitat a la qual
es refereix.
La lectura de L'auca del senyor Esteve,5 publicada primer el
1907 en forma de novella, ens suggereix preferentment 4 ámbits
que hem de tractar i que presento en forma de 4 preguntes:
1. Quina extensió té l'horitzó geográfic d'aquesta novel .la i la
consciéncia espacial de les seves persones?
2. Com es presenta la base económica d'aquest espai geográfic?
3. Com es reladona Yart amb aquesta base económica?
4. Quina presencia té la llengua castellana en aquest text cátala i en la vida diaria de les persones novel.lesques?
1. L'horitzó topográfic son els « quatre carrers de llarg a llarg »
(49) a l'entorn de la botiga de vetes-i-fils « La Putual». Totes les
indicacions locáis consisteixen en noms de carrer. Aixó correspon
exactament a la consciéncia espacial de l'Esteve, del qual ens diu l'autor que « hauria tingut el vértig de lo ampie » (66) si « Phaguessin
dut a dalt del cim d'una muntanya i li haguessin ensenyat la plana »
(66) on s'estén la ciutat. El nom de la ciutat (Barcelona) no és
mencionat fins a la segona meitat de la novel .la. Els altres punts
geográfics mencionats no son mai mes distants de Barcelona que
uns 50 Km: Montserrat (78, 92), Monteada (92), La Garriga (92).
Pero aquests llocs només surten en converses. Per a l'Esteve la
primera sortida física deis recintes de la ciutat de mitjan segle passat és l'excursió al « camp » (87), sortint peí « Portal de l'Ángel»
amb el « cotxe de Grada» (88) fins a la «Muntanya Pelada»
(88). Diferentment del que Rusiñol ens havia dit abans, es veu que
5. Cito el text de: Santiago Russinyol, Obres completes, 3 ed., vol. I (Barcelona,
Selecta, 1973). El vol. II (Barcelona, 1976) ja utilitza la forma de nom 'Rusiñol' a
l'interior del llibre. Seguint la Gran Enciclopedia Catalana i el Petit Curial Enciclopédic utilitzo la forma 'Rusiñol', com es firmava sempre l'autor, encara que tots sabem que es tracta d'una forma lletja i corrompuda del nom de familia cátala 'Russinyol' o 'RossinyoP, que en castellá corréete seria 'Ruiseñor'. Ara existeix una bona
nova edició de L'auca del senyor Esteve (Barcelona, Edicions 62, 1979) en la serie
'Les millors obres de la literatura catalana", n. 25.
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l'Esteve és ben capac d'assaborir el « panorama » (89). El seu judici:
« Aixó és espaiós » (91).
A Pescóla l'Estevet només havia aprés « quatre noms de pobles geográfics » (65), pero sense cercar-los en el mapa « com que no
hi havien d'anar » (65). En historia tampoc els interessava la « llista
de reis emmet2inats o assassinats, que tant els feia si morien com si
continuaven vivint» (65).
Només una persona relacionada amb l'Esteve, un dependent de
« La Puntual », s'en va lluny: el viatjant Tonet. « Tan aviat era a
Galicia com a Murcia, com a Extremadura. Es passava la vida anant
en diligencia o be en tren, consultant itineraris; [...] i en els casinos,
ponderant la seva térra, que la trobava tan hermosa perqué no hi
vivia mai; [...] i feia mostruaris de pressa [...] passejant [...] mercería i crits i rialles de banda a banda d'Espanya » (84).6 Es aquí
Túnica vegada en tota la novel .la que és usada la paraula « Espanya ».
Aquest espai geográfic diguem-ne estatal, només surt un altre cop:
L'Esteve « no era per la idea de la patria (no gastava mapa 'La Puntual') » (113). La paraula « gastava » ens insinúa que per a l'Esteve
un mapa era una despesa que no era necessária per ais seus interessos
económics. Podem suposar que un comerciant que no expressa mai
idees específicamente catalanistes no hauria tardat gens a posar-se un
'mapa', si aixó hagués augmentat les vendes.
Poc abans de morir l'Esteve, l'autor diu: « Moriría com havia
viscut: no veient mes anllá deis prestatges » (130). No oblidem, pero, que el darrer parlament al seu fill des del llit de mort ens el
mostra com a persona que sí que ha mirat mes enllá de la seva botiga. No pero geográficament: la noveLla no ens dona cap indicació
que no veiés l'espai barceloní i cátala com a autónom, auto-referencial. Pero dins aquest domini hi ha una cosa de la qual l'Esteve morint pren consciéncia: el món de l'art, és a dir el món del 'delectare'
que contrasta amb el món del 'prodesse',7 l'únic que fins ara havia
tingut existencia per a l'Esteve. Es tracta d'un punt clau de la noveLla que ens interessa molt per a poder contestar a les nostres preguntes.
6. En la versió teatral de L'auca del senyor Esteve, estrenada el 1917, l'espai
en el qué es mou el viatjant és definit estrictament per l'área lingüística catalana
(Olot, SabadeD, Manresa, Tarragona, Lleida, Valencia, Girona). Només una vegada
es menciona Galicia (974). La paraula 'Espanya' no apareix. (Cito peí mateix volum
de les Obres completes mencionat en nota 5).
7. Per a tot el context poetológic d'aquests termes vegeu l'índex (p. 277) del
meu llibre Cervantes' Musterrotnan «Persiles» (Hamburg, Hartmut Lüdke, 1971).
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2. Dediquem-nos abans, pero, al segon ámbit: és a dir a la base económica d'aquest esprai barceloni que ens mostra el narrador.
La importancia ideológica d'aquesta base se'ns fa palesa des de
la primera línia de la novel .la, millor dit des del títol del primer capítol: « Del modo natural que l'Estevet va arribar en aquesta valí
de números » (49). L'Estevet no arriba en la valí de llágrimes que
diu la Biblia, no en un món definit per la religió i que té el seu punt
de referencia en una vida després de la mort, sino en un món definit
pels números, peí comerc i per la vida terrenal. En el tercer capítol l'avi Esteve diu una de les seves sentencies: « Primer és el comerc que el bateig » (56). I l'església apareix com a negoci que funciona malament: « La casa que a les hores de despatx no hi son no
pot anar bé de cap manera » (57). Quan l'avi fa un discurs al nadó,
li diu: « la botiga [...] ha de ser la teva iglesia per esperar l'altra de
l'altre món. Vi aquí, i treballa aquí; i economitza sobretot aquí »
(60). En la tercera part de la novel .la Rusiñol ens fa un panegíric de
la botiga, i diu de l'Esteve: « La botiga era el seu Tot [...] el Déu,
la Materia, el Temple, el Teatre, PAltar, el Trono, la Patria [...] la
Vida [...] la fe, el Cree en un Déu, la Doctrina, la Biblia, el Vell
Testament, el Nou » (114) etc. etc.
Es veu ben bé que l'estructura religiosa (que potser encara tenia mes vigencia a la resta d'Espanya) ha estat totalment substituida
ací per les estructures económiques.
Peí que fa al món del comerc barceloni, sembla que els proveidors de la botiga « La Puntual » son els fabricants de Barcelona i
de les ciutats veines i que els compradors son la gent catalana del
ve'inat. Dedu'im de Pexisténcia del viatjant Tonet que també fan
vandes a d'altres parts de la Península Ibérica. Pero aixó és marginal. Només una vegada som testimonis d'una conversa sobre problemas económics d'ámbit estatal, en aquest cas sobre aranzels o lliure
canvi. L'Estevet i la Tomaseta, la seva dona, « van estar pels aranzels » (82), mentre que una de les poques persones que porten una
denominació castellana, el « veterano », representa la posició económica contraria a la deis catalans. Eli está « per la llibertat » (82).
Hi ha encara altres elements referents a l'economia: la borsa de
Barcelona on « jugava a Palca » (64) el mestre de l'Estevet, i el « soroll de font de diners », que era « la canc.ó de la Seca, la fábrica de
moneda, que treballava » (63) allá prop.
Tots aquest elements ens presenten un món económic tan autoreferent com era imaginable a l'Europa de mítj'an segle XIX.
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Potser la cosa que mes posa en relleu aquest fet és que el món
de la novelia, quan és pertorbat violentament, no ho és des d'un
punt de vista exterior, sino des de dins. L'evolució intrínseca des
d'una activitat comercial, que s'interessa només per Pacumulació,
cap a una utilització no reinvertidora del profit —la subvenció de
l'art—, és el que aporta el problema crucial de la noveLla.
3. Amb aixó hem arribat al tercer ámbit: el món de l'art. És
en Ramonet, el representant de la tercera generació que se separa de
la tradició comercial.1 Ja des del naixement és estigmatitzat com a
« extraordinari » (95). No és com els altres primogéníts, « tenia els
cabells rissats ». « Allí no en gastaven de rissos, [...] era una cosa
tan estranya de teñir un fill amb dibuixos, i amb guarniments que
no son útils, que tots estavan admirats » (95).
En Ramonet, com a bon cátala que és i el seny que té, no es
revolta, sino que fa el que el seu pare espera d'ell: treballar a la botiga. Pero quan ve Phora de plegar, s'en va a aprendre dibuix. A
mes introdueix el primer Uibre a casa seva. La familia i el narrador
es demanen: « En un xicot, fill de pares botiguers i de besavis comerciants, era complicat de saber per quins atavismes llunyans i per
quins viaranys intricats li venia aquella fam de Uegir tot lo que trobava» (105).
Pero un dia en Ramonet declara al seu pare que vol ésser escultor (127). Abans que el pare pugui reaccionar, en Ramonet renuncia
a realitzar aquesta idea, encara que aixó significará per a ell 'augmentar la fortuna, pero perdre l'alegria' (128). Davant aquest sacrifici el pare, al moment de morir, admet l'inevitable: « tu serás escultor » (130). Aixó significa la fi de « La Puntual ». A partir d'ara la
riquesa acumulada durant tres generacions servirá per a financar la
vida d'un escultor.
Amb aixó s'acaba l'evolució individual d'una empresa catalana.
Des d'un punt de vista coLlectiu serán d'altres famílies catalanes que
ompliran aquest buit.
La noveLla acaba amb les paraules d'en Ramonet: « faré [estatúes] perqué ell [el pare] paga el marbre » (131) —una fórmula
que ha servit per a tants artistes i escriptors catalans del segle XX
i que ens mostra el compromís que han pres els inteMectuals (burgesos) catalans amb la classe burgesa catalana.
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4. Encara ens hem d'ocupar del quart ámbit: la presencia del
castellá. Rusiñol ha utilitzat en la seva novel .la el cátala barceloní
que li era conegut, amb totes les incorreccions típiques del moment.
El nom de « cátala » només és mencionat una vegada (79), contraposat al « llatí ». El castellá no és mencionat maí, pero apareixen
unes 100 paraules castellanes,8 de les quals unes 85 només son emprades una vegada i la resta dues o tres vegades per terme mitjá.
En una noveLla de 50.000 paraules els 130 o 150 hispanismes —un
0,3%— semblen pocs. Es veu que hi ha un contacte estret amb un
altre grup lingüístic, pero les xifres no permeten de parlar d'una
dependencia.
Mes interessant que les xifres absolutes pot ésser saber a quins
ámbits pertanyen els hispanismes. És palesa la presencia de termes
castellans en l'ámbit del comerc: pedido (102, 106), descuento
(116), cobro —pago— plazo— rumbo (85, 57, 72), Fomento (Comercial) (68, 114), Fonda del Comercio (81), fecha (60, 69, 106),
datos (69), l'Haver i el Debe (79), deber (88), l'aparato (107, 114,
115), género (68) etc.
Les obres literáries estrangeres son citades amb títol castellá:
« mil y una noches » (92), « Guillermo Tell » (59), « Pablo i Virginia » (117); és a dir que aqüestes obres es devien llegir en castellá.
Interpreto aquests fets de la manera següent: El mitjá de comunicació en la conversa és exclusivament el cátala (la novel .la no
ens dona cap excepció). Pero deu haver-hi un pes important (potser
molt predominant) del castellá en tot alió escrit. D'altra banda la
comunicació escrita i la lectura té molt poca importancia per a l'ambit social descrit en la nostra novel.la. Sabem que en Ramonet fou
el primer a introduir un Uibre a casa. I el llibre de comptes de la
casa, encara que hagués estat fet amb terminología castellana (la novel.la no ens ho aclareix) consisteix principalment en números. Tots
els clients i fornidors deuen ésser catalanoparlants. I Tonet, el viatjant que porta els contactes amb les regions no catalanes, és cátala,
de manera que fins i tot aquí la comunicació pot fer-se en cátala.
El que no ens és dit en la no vel.la és en quina llengua son escrits els llibres que llegeix en Ramonet; potser el lector contemporani sobreentenia que eren en castellá. I el mestre d'escola sembla
8. En la versió teatral només trobem la meitat d'hispanismes i en sis casos l'ortografia ens indica una pronuncia típicament barcelonina d'aquests hispanismes (964
967). Una sentencia castellana citada té una sintaxi catalanitzada (965).
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que només fa classes de comptar; potser aquí també s'entenia per
si mateix que les classes de llegir i escriure eren en castellá.9
En tot cas, vist des de la situado diglóssica d'avui, després de
36 anys de régim franquista i d'immigració massiva de castellanoparlants, la presencia del castellá en la novel.la de Rusiñol ens sembla extremament redulda.
Ens hem de demanar si Rusiñol ens ha pogut voler presentar
una vida i un espai mes monolíngües, catalans i autoreferents del
que era la realitat ais voltants del 1900. No cree que hi bagi indicis per a recolzar un tal hipótesi:
En primer lloc veiem que Rusiñol no té cap concepte purista
emprant el cátala barceloní; li hagués estat molt fácil d'evitar la
majoria deis hispanismes, si no li hagués importat mes la autenticitat del parlar de cada dia.
En segon lloc veiem a l'autor preocupat en una altra direcció:
Rusiñol ens vol narrar amb distancia irónica i crítica que el comerciant cátala es limita massa al món deis números i deis guanys;
aixó implica que per a Rusiñol l'autonomia i auto-referencialitat
no és pas un ideal, mes aviat un objecte de caricatura. Podem estar segurs, com a lectors, que aixó que desagrada a Rusiñol a causa
de la seva presencia massa forta, és un fenomen realment existent.
En tercer Uoc el problema que presenta la novel.la no és pas,
com prodríem pensar des de la nostra perspectiva d'avui, una possible oposició entre una Catalunya autónoma i una Catalunya dependent. Des del punt de vista del comerciant cátala —que és el
punt de vista que descriu la novel .la— Madrid no és pas un factor
rellevant. El que sí que és rellevant és aixó que s'oposa al món del
corriere i deis números: el món de l'art. 1 aquest món de Part no
és definit de cap manera com a cosa castellana que estigués oposada
a tot alió cátala, sino que es tracta d'un problema a l'interior de
l'espai cátala: Túnica peca de teatre que va a veure la familia de
l'Esteve és una pega catalana, amb un títol, « La bona gent», que
es refereix ais mateixos petits burgesos que formen el públie i que
tematitza el problema artista-burgés.
9. En el seu llibre de memóries Anant peí món Rusiñol ens diu del seu mestre:
«lo que el molestava mes » era « fer-nos l'explicació en castellá » (Obres completes,
vol. II, p. 5). Encara mes li costava al jove Santiago: « Mentre durava el diñar [en
la casa del mestre on estava a mitja pensió], jo no deia una paraula, i és que em
parlaven castellá, i aixó em tenia encongit de tal modo que em durava l'ensopiment
fins ais postres » (p. 6). Compareu Pexperiéncia análoga de Frederic Mistral que cito
en el meu article mencionat en nota 1.
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El missatge que Rusiñol vol transmetre en la seva novel .la és
de fer veure les dificultáis que té un individu dedicat a l'art en
una societat de comerciants, tenint en compte a mes a mes que és
la riquesa económica d'aquells comerciants que fa possible aquesta
existencia d'artista (« ell paga el marbre »).
Tots els elements de la nostra lectura de L'auca del senyor Esteve ens han mostrat, que es tracta d'una novel.la que presenta una
autoconsdénda autónoma. Ni el narrador, ni les persones de la novel.la teñen necessitat de servir-se d'uns punts de referencia fora deis
límits catalans. Aquesta afirmado queda en peu encara que tinguem
en compte que els Esteves viuen sense participar en una vida política propia, sino que la substitueixen per una activitat comercial.
La vida política propia és un factor que falta encara per a parlar
d'una consciéncia nacional (catalana).10
Podem afirmar, pero, que tant els límits geográfics, com el món
del comerc, com l'oposició amb el món de l'art i també l'ámbit de
la comunicado predominantment oral ens demostren una auto-reflexivitat i al mateix temps un món suficientment complex i arrodonit, de manera que queda exdós aplicar els conceptes 'regional'
o 'dependent' a aquest espai de vida i els conceptes 'literatura regional' o 'minoritaria' a aquesta noveLla.
A mes el text literari no conté cap contradicció interior a altres senyals detectables a través d'una lectura entre línies que ens
indiquin una discrepancia essencial entre el món literari i el món
real. Així el text ens pot mostrar d'una manera viva, escénica i auténtica com era estructurada la consciéncia autónoma catalana en
aquests anys de l'inici del nostre segle.
TILBERT D1DAC STEGMANN
Freie Universitat, Berlín

10. Sempre hi ha graus diferents d'autonomia. I si per forca hem de comptar
amb un espai diglóssic que també existia en aquells temps a Catalunya, també hem
de comtpar avui, per exemple, dins de Tarea castellana, amb l'espai diglóssic de les
ciénces (química, medicina etc.) on els treballs es publiquen en anglés.
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LO VISUAL Y LO PICTÓRICO EN LA

DOROTEA

La especial predilección de Lope por su Dorotea se debe en
parte seguramente a que había logrado reflejar en ella no sólo sus
inclinaciones de orden afectivo sino también las estético-sensoriales.
Son mediadores de éstas, en primera instancia, los personajes, puesto que Lope no interviene con voz propia en el diálogo ni se permite comentarios de narrador. Con los versos intercalados, la situación
es algo distinta: son de génesis independiente casi siempre e interviene la sensibilidad estético-sensorial de Lope inmediata y no sólo
mediatizadamente. Por otra parte, se filtra esta sensibilidad por la
obra entera gracias al excepcional esmero composicional que la caracteriza, tanto en la elaboración del diseño total como en la coherencia detallista. En cuanto a ésta y en el aspecto que nos concierne, maneja Lope los pormenores de percepción visual y los relaciona
entre sí con una atención que recuerda la del artista pictórico. Hay
una clara intención de matizar diversamente la sensibilidad visual
y pictórica de los distintos personajes, apuntando a lo idiosincrásico.
Para demostrarlo, fijémonos primero en una escena reveladora, la
quinta del segundo acto, teniendo en cuenta la reacción que pretende suscitar Lope en el lector, ya que sin duda cuenta con ella para
la cabal realización de la dimensión estético-sensorial de la obra.
En la escena aludida, don Bela emprende la conquista de Dorotea con un gran despliegue de costosos regalos, ostentando primero
una hermosa tela del género denominado « primavera de flores »: según Covarrubias, « tela de seda a quien dieron este nombre por
estar esparcida de flores ». No tarda Gerarda, la tercera del caso,
en convertir la tela en tema de una conversación cuyos hilos conductores serán el simbolismo y la armonía de los colores:
GER. ¿Pintó la primavera vn prado ni le imitó vn poeta con
más flores?
DOR. ¡Qué bien assientan estas clauellinas de nácar sobre lo
verde!
BEL. ASSÍ se casaran dos voluntades como estas dos colores.
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DOR. Lo verde es esperanza y lo encarnado crueldad.
BEL. La crueldad será vuestra color, y la esperanza la mía. Pero ¿quién las podrá casar, siendo contrarias?
DOR. Contrarias, sí, pero no enemigas.
BEL. Dezís bien; que vna cosa es la enemistad y otra la oposición.1
(p. 172)
Las telas de primavera de flores, las traían de varios colores,
pero aquí la atención de los personajes aisla inmediatamente, sobre
el fondo verde, dos sólo: el nácar y el encarnado. ¿En qué relación
están estos dos colores? Suele olvidarse hoy que en el Siglo de Oro
el término nácar conllevaba, con las notas de brillo e irisación,
la de un cromatismo que oscilaba entre lo blanco y lo colorado.
Aunque nada diga al respecto el diccionario académico moderno,
el de Autoridades, s. v. nácar, habla de « un color vivo y resplandeciente, blanco con alguna mezcla de encarnado », dando como
equivalente latino roseus color. Cuando era uno solo el color que
se pretendía destacar, solía ser éste el blanco. Al hablar Góngora
de « blanco nácar y alabastro duro »,2 donde es evidente el empleo
de sendos epítetos pleonásticos ,da a entender que el valor cromático corriente del nácar era el de blanco. Y sin embargo, el mismo
Góngora, al apostrofar en la Soledad primera al pavo de Indias, le
insta a que « penda el rugoso nácar de tu frente/sobre el crespo zafiro de tu cuello» (versos 312-313). El mismo objeto de la descripción muestra que estamos en este caso plenamente dentro de
la gama de lo colorado.
Es de suponer, pues, que el lector coetáneo de Lope, al tropezar con las « clauellinas de nácar », vería en ellas unas flores de
un color blanco algo tornasolado, aunque vacilara luego al notar
que los personajes se fijan sólo en el tono encarnado. Dejémoslo con
su vacilación, sin duda buscada por Lope. Tanto lector como autor
hubieran experimentado en la naturaleza clavellinas de varios colores. Como demuestran los « floreros » de la época y señala concretamente Palomino en su Museo pictórico, al hablar del clavel —según dice, flor que sólo difiere de la clavellina en que ésta « no tiene
más que cuatro hojas »—: « Los hay blancos, azotados, morados,
carmesíes, encarnadinos, y aterciopelados ».3 Al ser reproducidas las
1. Se cita La Dorotea por la 2a ed. de E. S. Morby (Madrid, Castalia, 1968).
2. En el tercer verso del soneto « De pura honestidad templo sagrado » (1582).
3. En el segundo tomo, Madrid, 1724. Ver Antonio Palomino de Castro y Ve-
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flores por el arte textil, la tela de seda destacaría también en ellas
las irisaciones anacaradas, fundiéndose así efectos cromáticos y lumínicos.
¿Será lícito hablar de un intento de impresionismo (valga el
anacronismo), de crear un efecto como de irisación, dada la gama
de posibilidades que abre la imprecisión expresiva?4 El sentido dramático de Lope realza el efecto « impresionista », insistiendo al comienzo en la acción de desdoblar la tela, con lo cual nos va entregando gradualmente impresiones todavía indecisas de su belleza y
proporciones:
GER. ...¿Qué trae Laurencio, que está más cargado que sardesco de conuento?
BEL. Vn poco de tela y vnos passamanillos.
GER. Descoje, descoje, muestra, desembócate. ¡Qué atado estás! Más difícil es de sacar esta tela de tus bracos, que de la tienda del mercader. ¡Qué cosa tan linda! ¿Es Milán esto? Bien hayan las manos que te labraron.
DOR. Por cierto que es bellíssima.
(p. 172)
Viene a seguida el diálogo citado, trayendo, al principio, impresiones menos vagas pero todavía no muy precisas de diseño y de color,
que luego sufren una concreción última y decisiva cuando resulta
que lo dominante en el nácar no era el blanco sino el encarnado:
« Lo verde es esperanca y lo encarnado crueldad ». Y vamos fijándonos más claramente cada vez en el juego cromatico de encarnado
y verde. Es indudable que la técnica « impresionista » con su efecto
de enfoque graduado nos ha llevado, por así decir, hacia una sensación de la presencia de este objeto de arte, algo más vivo todavía
que lo que la antigua retórica denominaba enargeiaf o sea una representación de fuerte viveza descriptiva. En efecto, la tela de primavera de flores seguirá ocupando el primer plano de nuestra percepción mental cuando pasa a ser eje por unos momentos del juego alusivo del diálogo, subrayando Dorotea el efecto de su composición cromática: complementariedad, no contrariedad.
lasco, El museo pictórico y escala óptica, ed. J. A. Ceán Bexmúdez (Madrid, Aguilar, 1947), pág. 512.
4. En la misma Dorotea es visible la fina atención de Lope al arte textil de la
seda, cuando Ludovico observa: « Ya sabéis que hay chamelote de flores y chamelote de aguas ». (p. 346) Por cierto que la tela denominada chamelote no era, propiamente dicho, multicolor, por más efectos de irisación que produjera.
5. Ver La Dorotea, p. 133, n. 10.
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Su insistencia en este punto de armonía cromática trasluce,
debajo de un indudable barniz de afectación cultural y literaria,
auténtica sensibilidad estética.
Hay un nuevo desfile de regalos: pasamanos, sortijas de
mantes, de que trataré luego, y unas medias que dan lugar al
logo siguiente:

por
una
diadiá

BEI ...Muestra essas medias, Laurencio. Estos son algunos pares, porque no me dixo la color Gerarda que priua más con vuertro gusto.
DOR. Estas de nácar son excelentes.
GER. Llama este color los ojos.
DOR. LOS ojos no, sino el gusto; que de la vista mejor objeto
es lo verde, y más la conserua.
LAU. ¡Qué bachillería!
GER. Dirán mejor con el manteo.
DOR. Necia, lo que no se ve no se conforma.
LAU. ¡Quál es la ninfa! Este sí que es arte de amar, que no el
de Ouidio. ¡Ay de los cascos de don Bela!
CEL. Estas blancas son mui lindas.
(p. 177)
De nuevo crea Lope una primera impresión imprecisa de una
multiplicidad abigarrada: el diálogo irá luego destacando uno tras
otro los tonos exactos: nácar, blanco, morado, colorado. A Dorotea le llaman inmediatamente la atención las medias de nácar, color
que aquí de nuevo resulta ser no blanco sino encarnado. Esta vez
no hay simbolismo posible: se trata simplemente de un gusto personal, como la misma Dorotea se encarga en seguida de aclarar. La
insistencia en esta idiosincrasia la convierte en rasgo individualizante. Y a pesar del cinismo del criado, no es pura bachillería la observación de ella sobre el efecto del color verde. Deja traslucir, todavía vigente, la impresión hecha por el fondo verde de la tela de
seda en que tan bien « assentaban » las clavellinas de nácar; es como si ella ahora viera estas medias contra el mismo fondo. Cuando
Gerarda observa luego que las medias de nácar « dirán mejor con
el manteo », es evidente que ella también está pensando en un
manteo hecho con esa misma tela de primavera de flores. Laurencio, por lo visto, ve en la respuesta de Dorotea (« Necia, lo que
no se ve no se conforma ») una « indirecta » que apunta a otro
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manteo. Pero éste no es más que un punto de vista; la observación
de Dorotea puede perfectamente interpretarse: puesto que las medias han de quedar encubiertas por el manteo (era éste en efecto
una especie de largo faldellín que llegaba hasta los pies), ¿cómo
echarán de verse, sea la conformidad de encarnado con encarnado,
sea su « oposición » armónica con el verde? Esta rectificación de alcance esencialmente estético, por más obvia que parezca, se basa
en un supuesto significativo: que la « conformidad », la ha de dar
el ojo del observador. Sería, pues, erróneo equiparar automáticamente la perspectiva de la « figura del donaire » con la del autor.
El típico pincha2o es aquí de un automatismo flagrante; sólo sabe
apuntar a la pedantería superficial, dejando intacto el fondo de
coherencia en la actitud del personaje.
Pasemos a considerar cómo Lope aprovecha la mayor o menor
aptitud de sus criaturas para discretear con las percepciones sensoriales como recurso adicional de caracterización. Es reveladora, en
primer lugar, la sucinta reacción de tres personajes al ponerse Dorotea a afinar el harpa. Hay que recordar que don Bela ha colocado
en las dos manos de ella, sendas sortijas:
BEL. ...¡Qué bien parecen las manos en las cuerdas!
GER. Como los diamantes, hazen diuersas luzes.
LAU. Nosotros quedaremos ascuras.
(p. 179)
La reacción de don Bela es esencialmente prosaica, la de Laurencio la típica de una figura del donaire, pero la de Gerarda es más
sutil. Lope nos está dando, sin más, un concreto correlativo « presentacional» al graduado «impresionismo» de irisaciones ya señalado. Y esto en dos niveles. Primero, las efectivas coruscaciones
de las piedras al correrse los dedos por las cuerdas. Pero esto tiene
en la fantasía de Gerarda una correspondencia puramente hiperbólica. Lo mismo que los diamantes, las manos de Dorotea, tópicamente cristalinas, habrán de « hazer » sus « diuersas luzes » en las
cuerdas. Ya con estos antecedentes, no nos sorprende, en boca de
Gerarda, un poco más adelante, esta observación gratuita, al concluir Dorotea su selección musical: « Pues si la viéssedes poner las
manos en vn clauicordio, pensaréis que anda vna araña de cristal
por las teclas » (p. 186). El ingenio de Gerarda logra fundir en uno
solo los dos sentidos de araña, al evocar esa mano cristalina que recorre un teclado de manera a la vez tan ágil y tan deslumbrante.
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Si caracteriza a Gerarda la fantasía inventiva, en don Bela
destaca la carencia de ella. No sólo prosaica, sino disparatada del
todo es su exclamación al ponerse Dorotea las sortijas:
BEL. ¡Qué buenas están las sortijas! Parecen estrellas los diamantes en vuestras manos.
DOR. Dezís muy bien, siendo las manos noche. (p. 175)
Vengamos, por fin, a evidencias de la labor « composicional »
de Lope donde la preocupación estético-sensorial no va ligada a
ingeniosidades de los personajes. Es el caso del « maridaje de rubí
y diamante » con que convida don Bela a Dorotea para que cante
una segunda vez. Más que su obvio simbolismo, llaman la atención
su cromatismo y sus coruscaciones, con las reverberaciones que suscitan de efectos ya examinados. Pero los versos que canta Dorotea
luego de recibir la joya traen a su vez nuevos ecos cromáticos que
hacen suponer que su colocación en este preciso lugar no es casual:
Corría vn manso arroyuelo
Entre dos valles al alba,
Que sobre prendas de aljófar
Le prestauan esmeraldas.
Las blancas y roxas flores
Que por las márgenes baña,
Dos vezes eran narcisos
En el espejo del agua.
Ya se boluía el aurora,
Y en los prados imitauan
Zelosos lirios sus ojos,
Iazmines sus manos blancas.
Las rosas en verdes lazos
Vestidas de blanco y nácar,
Con hermosura de vn día
Dauan embidia y venganca.
Ya no baxauan las aues
Al agua, porque pensauan,
Como daua el sol en ella,
Que eran pedacos de plata.

(p. 183)

Se dan cita en este romance una gran finura en la observación
directa y minuciosa de la naturaleza con una delicada estilización
artística. El clásico narciso, ya se sabe, era sencillamente blanco.
Pero Lope, mirando de cerca, habría visto en algunas corolas, un
cerco colorado que destaca contra la blancura circundante: son és1020

tas las « blancas y roxas flores » que hace figurar aquí. El perceptible eco del cromatismo del diálogo, hasta en la resolución de lo
que parecían dos variedades en una sola, se prolonga no sólo en el
reflejo de las flores « en el espejo del agua » sino, más adelante, en
«las rosas en verdes lazos/vestidas de blanco y nácar ». Notemos
de paso que si los narcisos lo son dos veces, no es sólo por reproducirse visualmente en el agua, sino porque su situación en el
margen del arroyuelo reproduce la de la figura mítica epónima.
Una renovación de tópicos poéticos se está realizando en estos
versos. No descartaríamos la posibilidad de que la visión de las
flores haya sido mediatizada por la pintura, por algún « florero » o
« país » de un contemporáneo. Pero es sin duda primaria la impresión de que el agua, « como daua el sol en ella / [que] eran pedacos de plata ». En esos versos se trasluce un esfuerzo por captar
el aspecto preciso de una superficie líquida cuando, bajo una determinada iluminación más o menos fugaz (aquí la de un sol todavía no muy alto), parece inmovilizarse en una brillante lisura metálica. Si no en la técnica verbal, los versos parecen « impresionistas »
por su contenido visual.
Sin ocultarme lo problemático que resultan los paralelos entre
arte verbal y arte pictórico, me atrae la posibilidad de aproximar
los indicados aspectos visuales de esta obra de la vejez de Lope
a la técnica semi-impresionista de su contemporáneo más joven,
Velázquez. ¿No podría verse un paralelo con el « impresionismo »
de Lope en la técnica velazqueña que capta en las superficies los
efectos de luz y de color juntos, y que cuenta con el ojo del espectador para armonizar los tonos y redondear las formas? ¿No habría
un parecido entre esos nácares irisados que Lope repite a intervalos, cuyo valor cromático tan evidentemente le fascina, y las pinceladas de color, los realces lumínicos, que esparce el pintor por
la superficie de sus telas en busca de coherencia y equilibrio?
No es posible sino plantear la cuestión en esta ocasión. Pero,
al terminar, quisiera llamar la atención sobre una de sus premisas,
o sea, el problema, siempre vigente en la época, por más tópica
que parezca, de la relación entre arte y naturaleza. En uno de los
aspectos concretos de La Dorotea que vengo examinando —el enfrentar las flores de la tradición artística con las naturales— hay
una curiosa coincidencia con el Shakespeare de The Winter's Tale,
obra de las postreras suyas, aun cuando la situación sea muy otra,
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por ser el escenario rústico y tratarse de « casamientos de voluntades » en forma más dramática y directa.6
Volviendo un momento a La Dorotea, resulta no del todo tópica, mirada a la luz de la acción en prosa entera, aquella exclamación interesada de Gerarda frente a la tela de primavera de flores:
« ¿Pintó la primavera vn prado, ni la imitó vn poeta con más flores? ». Si ahí se presenta a la Naturaleza como artífice, ésta tiene
su contrafigura en los famosos versos de la « Égloga a Claudio »:
« Así con sus preceptos y rigores, / produce el arte naturales flores ».
En la encrucijada del Renacimiento y el Barroco es insistente
no sólo la cuestión de la imitación artística de la naturaleza —de
lo que solía llamarse la natura naturata— sino la de la relación
entre los procesos del arte humano y los de la naturaleza naturans.
En la escena aludida de The Winter's Tale surge, precisamente a
propósito de unos claveles y alhelíes veteados («carnations and
streak'd gillyvors ») producidos por injerto, la cuestión de la intervención del arte humano en los procesos naturales. Mientras un
personaje tilda aquellas flores de « bastardos de la Naturaleza », ya
que no es legítimo que el arte humano compita con «la gran Naturaleza creadora » (« great creating nature »), otro contesta: « Cualquier modalidad por la que se perfeccione la Naturaleza, es la Naturaleza quien la crea. De modo que, por sobre aquel arte que
complementa a la Naturaleza, ha un arte hecho por la Naturaleza
misma ». No es, pues, sólo que el arte perfeccione a la Naturaleza
sin superarla: en última instancia, la Naturaleza engloba al arte, de
modo que, al fundirse, aquélla no deja de guardar su supremacía.
La observación, aún sin los matices que le dará Shakespeare, parece
por lo menos tan válida para La Dorotea como para The Winter's
Tale.
ALAN S. TRUEBLOOD
Brotvn University, Providence (R.I.)

6. El trozo en cuestión se encuentra en IV.iv. 79-103. Se trata largamente de
é] en un capítulo de E. W. Tayler, Nature and Art in Renaissance Literature (New
York: Columbia Univ. Press, 1964). Los personajes en cuestión son Percuta y Polixenes.
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EL ENANO ARTÚRICO EN LA GÉNESIS LITERARIA
DE SANCHO PANZA

La insistente asociación de Sancho Panza con tipos cómicos
dramáticos (W. S. Hendrix,1 F. Márquez Villanueva2) y folklóricos
(M. Molho,3 A. Redondo4) ha llevado a pasar por alto la ascendencia artúrica del personaje, a fin de cuentas, escudero y acompañante del ingenioso hidalgo y atrevido caballero don Quijote de la Mancha. En el presente trabajo me propongo desarrollar la concepción
de Sancho como parodia del escudero caballeresco tratando de establecer su íntima relación con la figura del enano artúrico.5 Sancho
Panza comparte con el enano, aunque no de manera exclusiva, su
grotesca desproporción y comicidad. Tal rasgo, así como la asociación del enano con el tipo folklórico y literario del loco,6 hacen de
él vehículo ideal para la burla y la sátira que se propone Cervantes.
Su aspecto y carácter dictan su función narrativa marginal y de
1. William S. Hendrix, « Sancho Panza and the Comic Types of the Sixteenth
Century», en Homenaje a Menéndez Vidal, II (Madrid: Hernando, 1925), págs. 485494.
2. Francisco Márquez Villanueva, «La génesis literaria de Sancho Panza», AC,
7 (1958), 123-155; y en Fuentes literarias cervantinas (Madrid: Gredos, 1973), págs.
20-94. Véase también A. J. Cióse, «Sancho Panza: Wise Fool», MLR, 68 (1973),
344-57.
3. Mauricio Molho, «Raíz folklórica de Sancho Panza», en Cervantes: raíces
folklóricas (Madrid: Gredos, 1976), págs. 217-336, y Apéndice, págs. 337-355. Véase
también Máxime Chevalier, «Literatura oral y ficción cervantina», Prohemio, 5
(sep-dic. 1974), 161-96.
4. Augustín Redondo, «Tradición carnavalesca y creación literaria: Del personaje de Sancho Panza al episodio de la ínsula Barataría en el Quijote», BH, 80
(1978), 39-70.
5. Eduardo Urbina, « Sancho Panza y Gandalín, escuderos », en Cervantes and
the Renaissance, ed. Michael D. McGaha (Easton, Pa.: Juan de la Cuesta Hispanic
Monographs, 1980), págs. 113-124.
6. Enid Welsford, The Fool. His Social and Literary History (London, 1935;
reimpreso Gloucester, Mass: Peter Smíth, 1966), en especial cap. 3, «The Fool as
Mascot and Scapegoat», págs. 55-75. Véase también E. Tietz-Conrat, Dwarfs and
Jesters in Art (London: The Phaedon Press, 1957); Michel Foucault, Follie et déraison: Histoire de la folie a l'áge classique (París: Plon, 1961); Martine Bigeard, La
folie et les fous littéraires en Espagne, 1500-1650 (París: Centre de Recherches Hispaniques, 1972).
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contrapeso, mientras que su paradójica existencia como seres inferiores deseados y admirados propicia la paródica creación de un
Sancho Panza ambivalente. En su papel de escuderos, acompañantes y mensajeros los enanos son dignos aliados del héroe al que
sirven lealmente. Sin embargo, su ignorancia, su temor y su malicia, ya sean ocasión de risa o de melancolía, subrayan la idílica extravagancia de las acciones guerreras e interés amoroso del caballero,
atacando así la misma ilusión que les sustenta.7
Tomando como eje de nuestro análisis al enano Ardián, compañero de Amadís de Gaula, espero mostrar cómo la figura del enano artúrico es factor indispensable en la génesis literaria de Sancho
y cómo una más ajustada apreciación de la misma ha de conducirnos a una más válida interpretación del Quijote en cuanto parodia burlesca y creación artística.
Las gracias escuderiles a las que Cervantes hace referencia en
el prólogo de la Primera Parte al realizar el elogio de Sancho tienen
su base en la concepción paródica del personaje según su modelo
más inmediato y probable, Gandalín, el fiel escudero de Amadís de
Gaula.8 Su comicidad, por otra parte, aquella que precede incluso
su hablar constante y vivificador, se deriva de su condición y aspecto. Sancho es en principio, y para siempre, labrador rústico y rollizo. Se asemeja así tipológicamente al enano, ser pícnico de baja
estatura, barriga grande, talle corto y piernas cortas.9 He aquí como lo describe su autor: «... tenía, a lo que mostraba la pintura,
la barriga grande, el talle corto y las zancas largas, y por esto se
le debió de poner de nombre de Panza y de Zancas, que con estos
dos sobrenombres le llama algunas veces la historia (I, 9, 144) ».10
7. Tal es también el sentido del caballero desenamorado Dinadán, crítico interno de la caballería. Véase Eugene Vinaver « Le caractére de Dinadán par les textes», en Études sur le 'Tristan' en prose (Paris: Champion, 1925), págs. 93-98, y
« The Prose Tristan » en Arthurian Literature in the Mídale Ages, ed. Roger S. Loomis (Oxford, 1959), pág. 344.
8. Eduardo Urbina, «Sancho Panza 'escudero sin par'. Parodia y creación en
Don Quijote (1605, 1615) », tesis doctoral, University of California, Berkeley, 1979,
esp. cap. 3.
9. Véase José Goyanes, Tipología de 'El Quijote' (Madrid, 1932), esp. cap. 5 «De
la constitución y temperamento de Sancho Panza», págs. 37-43. Goyanes observa
que « Sancho no llega a ser un acondroplástico (enano); pero su escasa talla, su anchura y robustez... le dan cierta analogía con aquel tipo patológico ». (pág. 15).
10. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, ed. Luis A. Murillo, 3 tomos (Madrid: Castalia, 1978). Citamos por esta edición indicando entre paréntesis
en el texto parte o tomo, capítulo y página.
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Claro que lo de Zancas es puro despiste, y la iconografía del personaje es firme confirmación de lo grotesco, por admirable y por ridiculo, del aspecto de Sancho, rustico simple y bufonesco con cuerpo de enano.
Sobre la presencia de los enanos en los libros de caballerías, a
quienes califica de graciosos, anota Clemencín: « Hacen mucho papel en las historias de los andantes, ya como adornos en las pompas
solemnes, ya como servidores y compañeros de sus viajes y aventuras, y ya, finalmente, como enviados con recados a damas o a
reyes y príncipes (II, 171)" Junto con Ardián, Clemencín hace
mención de otros muchos. Urbanil, enano de Palmerín de Oliva, es
grotescamente feo, mientras que Mordete, enano del caballero Fimeo en Policisne de Boecia, tiene agudo ingenio. Su principal papel, como paralelo de las doncellas, es el de mensajeros, mediando
ante su asumida inocencia entre la ausente dama y el caballero.12
A la extendida y vital presencia de los enanos en los libros de
caballerías hay que añadir la memoria que sin duda tuviera Cervantes de aquellos ya familiares en la corte desde 1563, de igual signo
y función. Como observara Moreno Villa, « cabe preguntarse si es
fortuito (dado el contraste entre el señor loco y el gracioso enano)
que una (de las dos figuras creadas por Cervantes) sea de un loco
alto y delgado y la otra de un rústico simple, gordo y bajo ». Creo
justificado el paralelo y acertado el considerar a Sancho Panza « como hombre de placer. D. Quijote podrá tenerle por escudero, pero
Cervantes lo formó para divertir al lector ».13 La asociación es particularmente válida dada la imposibilidad de distinguir a veces, tanto
en documentos como en historias, entre locos y enanos. Según indica Enid Welsford, el enano no es sino un tipo de bufón, a menudo indistinguible del loco.14
En cuanto a literatura caballeresca y a la figura del enano
allí presente, y de la que Ardián es ya estilizada versión, han de
tenerse en cuenta las conclusiones de Vernon J. Haward Jr. (The
Dwarfs of Arthurian Romance and Celtic Tradition. Leiden: E.
11. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, ed. Diego Clemencín, 6 tomos (Madrid: D. E. Aguado, 1833-1839). Véase también tomo III, págs. 437-39
(1.49) en donde Clemencín enumera casos y ofrece detalles particulares sobre su papel y apariencia.
12. Clemencín, II, 488-89 (1.31).
13. José Moreno Villa, Locos, enanos, negros y niños palaciegos en la corte española de los Austrias (México: Presencia, 1939), pág. 41.
14. Welsford, pág. 55.
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L. Brill, 1958): el enano artúrico pierde los atributos sobrenaturales de su progenitor céltico, sufriendo a un tiempo una fusión de
tipos que en último término produce enanos como Guivret, de papeles y funciones de difícil reconciliación.15 Se da ya entonces la confusión entre vida y literatura, pero, según Harward, es el enano de
la corte quien imita las actividades y características de su contraparte céltico a través de los ejemplos que ofrece la literatura de inspiración artúrica. Acompañan a sus señores en sus viajes, les entretienen en las comidas, les aconsejan y hasta en ocasiones les proveen con sustento. Son comúnmente corteses y de aspecto atractivo,
pero también, y con mayor frecuencia, feos, deformes y grotescos;
aunque, como veremos en el caso de Ardián, tras su fealdad y actitud hostil inicial descubran una admirable voluntad de servir y
la capacidad de ser en extremo leales.
El enano con quien se encuentra Amadís de Gaula era « de
muy disforme gesto (e) yua en vn palafrén (I, 17, 157) ».16 Su actitud, si bien no tan hostil como la del enano que encontrara su hermano Galaor, no carece de cierto antagonismo. Entablan conversación y a cambio de servirle de guía el enano consigue que Amadís
le prometa un don. De hecho, el enano le engaña con lo impreciso
de sus palabras y en lugar de conducirle ante Galaor le lleva ante
Angirote, y luego al castillo de Valdevin, donde Amadís es encantado y derrotado por Arcaláus. La aventura da ocasión a la primera
inversión de Ardián. El hasta entonces astuto y discreto enano sufre de manos de Arcaláus el castigo que merece su malicia y lleno
de temor renuncia a su don ante la risa de Amadís: « Señor —dixo
el— tan caro me cuesta este (don) que a vos ni a otro ninguno nunca don pidiere en quanto biua; y vayamos de aqui antes que el diablo acá lo torne (Arcaláus), que no me puedo sofrir sobre esta pierna de que stuue colgado, y las narizes llenas de la pieda cufre que
debaxo me puso, que nunca he hecho sino esternudar y ahun otra
cosa peor (I, 19, 177)». Lo sufrido por Ardián ante una promesa
obtenida bajo engaño, su temor y cobardía, su renuncia y el cómico
desenlace de sus quejas tienen sin duda su eco en boca de Sancho
en su temeroso lamento en la aventura de los batanes (I, 20), y aun
15. Harward, págs. 31-32 y 120-22.
16. Amadís de Gaula (texto de 1508 refundido por) Garci Rodríguez de Montalvo, ed. Edwin B. Place, 4 vols. (Madrid: C.S.I.C., 1959-1969). Citamos por esta
edición parte o tomo, capítulo y página.
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en mayor grado al término de su gobierno ya que « No son estas
burlas para dos veces (II, 53, 445) ».
El miedo del enano será motivo frecuente en Amadís de Gaula,
como lo será la risa que provocan sus palabras y acciones. Así, por
ejemplo, cuando logra vengarse del daño que le hiciera Arcaláus,
sus palabras y actitud mueven a risa al rey (III, 69, 742). Aún
más significativa, por resultar más próxima a las acciones del bufonesco Sancho en el palacio de los duques, es la actuación de Ardián
en el banquete celebrando el retorno de Amadís, hasta entonces
el caballero Griego. El enano, maestresala y bufón, « que de plazer no cabía consigo » entretiene a los comensales « diziendo muchas cosas con que les fazía reyr (III, 80, 907) ». De igual modo,
y de nuevo como Sancho, Ardián alegra a las doncellas no sólo con
las noticias que trae, sino con su manera de contar: « Mucho rieron todas con las buenas nuevas que oyan y con lo que el enano respondió (IV, 117, 1172)».
El otro factor que caracteriza al enano y que le aproxima a
Sancho es su ignorancia; en parte como simpleza de loco y en parte como signo burlesco de su insuficiencia. A pesar del amor y lealtad que Ardián demuestra por su señor sus palabras y acciones ponen en movimiento una cadena de sucesos de gran interés, ya que
vienen a causar la separación de Amadís y Oriana y, en contra de
su propósito, llegan a poner en peligro la vida del caballero: « el
enano que no sabía la hazienda de su señor y Oríana, pensó que
amaua aquella niña tan hermosa (Briolanja)..., entendimiento (que)
no le hiziera menester a Amadís por muy gran cosa que por él fue
sazón de ser llegado a muy cruel muerte... (I, 21, 198)». Causa
así los celos de Oriana y la fatal melancolía de Amadís « no por
su culpa del, mas del su enano Ardián, que con gran ynorancia
erró pensando que su señor Amadís amaua aquella niña fermosa
Briolanja de leal amor... (I, 40, 312-13) ».
La presencia del enano además de ser motivo de admiración
y risa, de confusión y melancolía, caracteriza a Amadís hasta el
punto de, como en vena más directa y burlesca hiciera Sancho, darle nombre e identidad. Cuando Amadís decide a fin de recuperar
su fama y honra partir para Alemania en busca de aventuras se le
conoce como el caballero de la Verde Espada y también como el
caballero del Enano (III, 70, 757).
Especial mención merece la montura de Ardián y la nota
burlesca que en él imparte. Como se recordará, una de las dudas
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que asalta a don Quijote es sobre la propiedad del asno de su escudero: « En lo del asno reparó un poco don Quijote, imaginando
si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero
caballero asnalmente; pero nunca le vino alguno a la memoria...
(I, 7, 126) ». La burla es múltiple. Proverbial es no sólo el nombre Sancho, sino, como rasgo típico del tonto, el tener por compañero y montura un rocín.17 Por otra parte, no es justificado el
propósito de don Quijote de proveer a su escudero con mejor montura, promesa que además olvida, ya que era propio de los escuderos tener como monta un palafrén o rocín. Según Covarrubias palafrén « es lo mesmo que quartago o rozín que no llega a ser cavallo
de armas (pág. 845) ». El Diccionario de Autoridades incluye la
siguiente definición de palafrén: « Se entiende oy comunmente por
el caballo en que vá montado el criado u lacayo, que acompaña á
su amo quando vá a caballo (pág. 88) ».
Como queda dicho, Ardían aparece por primera vez montado en
un palafrén e igualmente cuando junto con Gandalín acompaña a
Amadís a Alemania (III, 70, 771). En su papel de mensajero se
hace mención expresa de su rocín (I, 34, 275 y IV, 117, 1170).
El rocín es también la montura que abandona en su huida cuando
Galaor, confundiéndole con el enano traidor y feo que le diera
batalla (I, 12), intenta cortarle la cabeza: «El enano, con miedo, dexóse caer del rocín, diziendo: ¡Acorredme, señor, que me
matan! (I, 22, 199) ».
El enano Ardián es en Amadís de Gaula figura gemela del
escudero Gandalín en cuya compañía casi constante aparece, pero
principalmente en los libros primero y tercero; de ahí que sus
funciones a veces se superpongan oscureciéndose lo individual de
sus orígenes y papeles. Mientras que por la comicidad del aspecto,
palabras y acciones del enano su presencia pueda considerarse un
elemento desmitificador satírico-burlesco, su participación indica un
estado mixto atribuible tanto a la diversidad del tipo de que procede como a la misma influencia del escudero con quien forma pareja. Ardián es, pues, tan leal como Gandalín y sirve a su señor,
con idéntico fervor, de compañero risueño y eficaz mensajero. Su
ignorancia, su grotesca deformidad y cómica insuficiencia ocasionan
efectos contrarios. Es a veces mascota y bufón que divierte y entretiene y otras inconsciente antagonista del interés amoroso de Amadís.
17. Sobre la paremiología del nombre de Sancho Panza véase Molho, págs.
249-53.
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No resulta difícil ahora percibir en la ambivalencia de Ardián y en su subsiguiente síntesis con la figura del escudero elementos ciertos y precisos con que constituir la génesis de Sancho. La
unidad escudero/enano duplica y acrecienta, en el marco narrativo
que precisamente sirvió a Cervantes de principal modelo de su
parodia, la paradójica condición del enano bufón, a su vez tipo manifiesto del tonto, del loco y de la polaridad o dualidad listo/bobo,
discreto/simple, inocente/pecador.
La inversión de que es capaz el enano como bufón y escudero
es proceso típico de la parodia 18 y por ello, dada su presencia en
el género que Cervantes satiriza, resulta necesaria su consideración
como modelo de Sancho Panza, escudero tan burlesco como leal,
portavoz crítico y cómica válvula de escape. El enano, como representante nato de lo grotesco, es figura que conduce a una nueva
estética, la cual, tras señalar los aspectos bajos y risibles de la realidad, tras desmitificar lo maravilloso y satirizar lo ideal y extravagante, abre paso a la exploración de la paradoja que le sustenta.
El enano bufón tiene « mental deficiencies or physical deformities
(that) put him in the paradoxical position of virtual outlawry combined with utter dependence on the support of the social group to
which he belongs »." El respeto y tolerancia que inspira su simpleza y el placer y admiración que despierta su simple discreción
se concretiza en su deforme aspecto y exagerada fealdad. La combinación de misterio, risa y descubrimiento se ritualiza en las acciones destructivo-creativas del carnaval, a través del cual, como método irónico, la parodia se hace creación.
18. Robert Klein, « Le théme du fou et l'ironie humaniste », en V manesimo e
Ermeneutíca (Padua: Archivo de filosofía, 1963), págs. 11-25, esp. pág. 15. Wolfang
Kayser en The Grotesque in Art and Literature (Hamburg, 1957, traducción de Ulrich Weisstein, Indiana Univ. Press, 1963, reimpreso en Gloucester, Mass: Peter
Smith, 1968), considera lo grotesco una categoría estética básica (pág. 180). « Grotesqueness is constituted by a dashing contrast between form and content, the unstable mixture of heterogeneous elements, the explosive forcé of the paradoxical... (pág.
53) ». La obra de Mijail Bajtin, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Frangois Rabelais (Moscú, 1965; Barcelona: Barral, 1974)
desarrolla una teoría de la parodia de signo positivo la cual, a través de la inversión
violenta de cánones y de la confrontación de elementos heterogéneos, resulta centro
de la creación de la novela como género. Véase Manuel Duran, « El Quijote a través del prisma de Mikhail Bakhtine: carnaval, disfraces, escatología y locura», en
Cervantes and the Renaissance, págs. 71-86; Emir Rodríguez Monegal, « Carnaval» /
antropología / parodia», Riber, 45 (1979), 401-412. Cf. Colbert I. Nepaulsingh, «Cervantes, Don Quijote: The Unity of the Action », RCEH, 2 (1978), 239-257.
19. Welsford, pág. 55.
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Con todo, la labor de síntesis en torno a la figura paradójica
del loco que lleva a cabo Cervantes, y en particular en cuanto a la
elaboración de la figura del escudero Sancho Panza, tiene eminentemente un proposito artístico-literario. No trata, pues, de desarrollar un sistema ideológico (como hiciera Erasmo en su Elogio de
la locura)? sino que intenta una síntesis de tipos folklóricos y literarios de fondo común: el loco natural, el simple bufón, el rústico, el bobo, el enano, el gracioso, el picaro y el criado. La narración, en la que la elaboración de Sancho dada la sucesiva alternancia de modelos adolece de cierto desorden,21 refleja un equilibrio
insistentemente buscado entre imaginación y verosimilitud.22 La armonía nace a través de la disparidad gracias a un proceso narrativo que haciéndose consciente de lo paradójico « breaks the distinction both between folly and wisdom, and between life and
art ».23 Lo gratuito se vuelve necesario, lo excesivo y extravagante
da paso a lo comprensivo y ejemplar, la sátira resulta creación y
la parodia, en lugar de destruir, construye.
EDUARDO URBINA
Universidad de California, Berkelev

20. Barbara Swain, Fools and Folly During the Middles Ages and the Renaissance (New York: Columbia Univ. Press, 1932), esp. cap. 8; Walter J. Kaiser, Praisers of Folly (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1963), esp. I, caps. 1-7.
21. Leif Sletsjoe señaló el cambio brusco que ocurre en el personaje entre la
Primera Parte y la Segunda, así como el desorden que aflije su creación en Sancho
Panza, hombre de bien (Madrid: ínsula, 1961), págs. 13 y 97-98. Sin embargo, el esquema generalmente aceptado es el de la «quijotización-sanchificación» elaborado
por Salvador de Madariaga, Guía del lector del Quijote, ensayo psicológico... (Madrid: Espasa, 1926), págs. 151 y sigs. Véase Dámaso Alonso, « Sancho-Quijote, Sancho-Sancho », en Homenaje a Cervantes, ed. Francisco Sánchez-Castañer (Valencia:
Mediterráneo, 1950), II, págs. 53-63; R. M. Flores, « Sancho's Fabrications: A Mirror of the Development of his Imagination », HR, 38 (1970), 174-182.
22. Véase R. M. Flores, «Cervantes at Work: The Writing of Don Quijote,
Part I », JHP, 3 (1979), 135-160.
23. Welsford, pág. 27.
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EL SIGNIFICADO DEL JARDÍN EN DOÑA
DE GALDÓS

PERFECTA,

Discutir el significado del jardín en Doña Perfecta (1876),
declararía un crítico cínico, es cosa de poca monta: ¿qué hay de
incitante, continuaría nuestro censor desdeñoso e hipotético, en un
escenario de sabor romantizante, fofo y, en fin, cursi? Ojo, exclama
el galdosista férvido, que no hay que exhibir tan descaradamente
las supuestas flaquezas de nuestro San Benito primerizo aunque
talentudo. ¿Quién conoce las intenciones estéticas de una personalidad tan enigmática como la de Benito Pérez Galdós? ¿Y no
es preferible, en todo caso, evitar esa cuestión dificultosa de las
intenciones del autor, ya que, como todo crítico respetable lo sabe, no podemos descifrarlas? Doblez inconfesa, de la crítica, me
parece, el no admitir abiertamente que revelar las intenciones de
un artista siempre ha sido nuestra profesión. Porque las interpretaciones nuestras desenmascaradas son la otra faz posible de la
obra vislumbrada.
Segregar un elemento en particular de un conjunto novelístico
como el de Doña Perfecta es, sin duda, de valor discutible: pero
verlo como parte constitutiva de una totalidad novelesca nos aproxima a lo que queda detrás de las palabras, a la visión que da forma a las intenciones de su creador. Parecida en extremo es esta
novela temprana de Galdós al mundo visionario de Honoré de
Balzac.1 Es mi intención examinar cómo el novelista español conjuga las disyuntivas de lo melodramático y lo poético para crear un
universo balzaquiano ambiguo y misterioso cargado de tensiones
dialécticas y de incertidumbres ontológicas. En Doña Perfecta se nos
sugiere —y utilizo el término médico en un pleno sentido metafórico— una visión disléxica de la realidad, por la capacidad creadora
galdosiana de percibir el pro y el contra, lo blanco y lo negro, la
1. V. Carlos Ollero, «Galdós y Balzac», ínsula, No. 82 (15 Oct. 1952), 9-10;
Francisco C. Lacosta, « Galdós y Balzac», Cuadernos Hispanoamericanos, Nos. 22425 (1968), 345-74; y Juana Truel, «La huella de Eugénie Grandet en Doña Perfecta », Revista Sin Nombre, VII (1976-77), 105-15. Es bien sabido que los estudios
sobre Doña Perfecta son cuantiosos como lo indican Sackett y Woodbridge en sus
bibliografías galdosianas; Anales Galdosianos dedicó todo un volumen a la novela (XI,
1976).
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izquierda y la derecha, desde un punto de vista omnímodo y simultáneo, análogo al cuarto punto de vista de un dios inconsciente.
El disléxico, al confrontarse con sus dificultades de lectura frustradas, se siente abrumado, perturbado por el caos tumultuoso de
esa realidad totalizadora que reina en su ser interior. Todo escritor,
todo artista de primera calidad es un disléxico que ha logrado dominar y controlar la confusión desordenada de su mente multicamera.
En ninguna parte se ve mejor esa realidad engañosa como en
el escenario de la huerta en Doña Perfecta. Mise en scéne arquetípica y microcósmica, no cabe duda. El jardín, como símbolo tradicional, ha representado muchas cosas para el hombre: el mundo
en sí, la pureza, el alma, lo femenino, y ante todo, el paraíso.2 Tanto
en plena época romántica como en el apogeo del género melodramático, el jardín constituyó el espacio ideal para una pareja de
amantes, convencionalismo que también forma parte de Doña Perfecta. Quizá es por esa razón que no se ha fijado suficientemente
la atención en el empleo de la huerta dentro de la estructura y
la temática de la novela galdosiana.3 Sin embargo, es evidente, por
ejemplo, que escenas dentro de la huerta situadas como lo están
al comienzo y al final, sirven como recurso unificador en la novela. Es en la huerta donde tiene lugar el amorío entre Pepe Rey y
Rosario; y es en la huerta donde encuentra la muerte el mismo
Pepe Rey. En otras palabras, Galdós reúne la temática del amor y
de la muerte mediante el escenario de la huerta. Más específicamente, es en un paseo de adelfas dentro del jardín donde se conocen
los amantes y donde muere Pepe Rey.
La huerta de Doña Perfecta posee, además, un significado más
amplio dentro de la temática de la obra galdosiana. Pepe Rey, considerado como representante del liberalismo progresivo y laico de
la España decimonónica, en un momento niega la existencia de lo
que él categoriza como « fábula, llámese paganismo o idealismo cris2. Ad de Vries, Dictionary of Sytnbols and Imagery. 2a ed. rev. (Amsterdam/
London: North-Holknd Publishing Co., 1976), p. 208.
3. Hasta recientemente hubo pocos estudios sobre el escenario galdosiano. V.
Richard A. Curry, « The Creation of Setting in Two Novéis of Pérez Galdós: Doña
Perfecta and Misericordia», Ph. D. diss., University of Washington, 1971; William
R. Risley, «Setting in the Galdós Novel, 1881-1885», Hispanic Review, XLVI
(1978), 23-40; y R. López-Landy, El espacio novelesco en la obra de Galdós (Madrid, 1979), estudio que no he podido ver. Y John E. Varey nos ofrece observaciones atinadas en Pérez Galdós: Doña Perfecta (London: Grant and Cutler, 1971),
pág. 72.
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tiano ». Ya « no hay Parnaso, no hay Olimpo »; no hay tampoco,
claro está, Edén, siguiendo esta línea ideológica. Sin embargo, la
huerta, tradicional e implícitamente, es un espacio paradisíaco. ¿Pero funciona en estos términos en la novela de Galdós? Sugeriría
más bien que el escritor concibe este escenario desde una perspectiva fluida donde el jardín es paraíso y antiparaíso al mismo tiempo, donde el flujo y el reflujo cósmico de la realidad inestable juegan una dialéctica sutil de fuerzas contradictorias y enigmáticas en
el destino individual de Pepe Rey, Rosario y Doña Perfecta. Amor
y muerte, paraíso y antiparaíso, melodrama y poesía, se conjugan
para desembocar en un espacio simultáneamente idealizado e ironizado, cuya contextura asumirá en su desenlace la oscuridad y la
pasión de un sueño. Y será precisamente este Edén ironizado donde, en un punto culminante de doble ironía galdosiana, morirá el
supuesto antiparadisíaco Pepe Rey.
El motivo del jardín, que Pepe Rey verá por primera vez en
el segundo capítulo, se anticipa por el nombramiento irónico del
Cerrillo de los Lirios y Valdeflores, nomenclatura botánica que nos
acostumbra a la presencia de flora hispaniae. « Palabras hermosas »,
observa el protagonista, « realidad prosaica y miserable. Los ciegos serían felices en este país, que para la lengua es paraíso y para
los ojos infierno ».4 Esta agudeza cáustica del ingeniero en penetrar en la verdad de las cosas no se extiende, sin embargo, al jardín y casa de su tía Doña Perfecta. ¿Cómo ve por primera vez la
huerta? Desde una distancia. Alzándose sobre los estribos y « alargando cuanto pudo la cabeza [Pepe] miró por encima de las bardas ». « Veo la huerta toda —indicó—. Allí, bajo aquellos árboles, está una mujer, una chiquilla..., una señorita ». Y luego: « Pero, si no me engaño, al lado de ella está un clérigo..., un señor sacerdote » (p. 47). El alejamiento físico del protagonista se adecúa
perfectamente a la futura relación de Pepe con la huerta, Rosario
y el señor Penitenciario. La distancia geográfica aquí nos demuestra en términos irónicos cuan lejos está en entender la verdadera
realidad de las circunstancias, y cuan imposible conseguir la mano
de Rosario, porque en el destino de Pepe se le privará de todo,
excluyéndole de la sociedad, de la iglesia, del amor y finalmente,
de la vida misma. Un rasgo más de la huerta se inserta en este
vistazo inicial: la puertecilla que Doña Perfecta mandó tapiar, la
4. Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, ed. de Rodolfo Cardona (N.Y.: Dell
Publishing Co., 1965), p. 38. De aquí en adelante se cita en el texto mismo.
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misma puerta condenada por la cual va a entrar el protagonista en
los momentos culminantes de su vida. Primera impresión: un espacio lejano, inaccesible —y aun más grave— implícitamente prohibido.
Se nota también que en el capítulo 4 Galdós refuerza las conexiones entre su héroe y el jardín, en su descripción del cuarto de
Pepe Rey. Una ventana de su habitación, le explica Rosario, da a
la huerta; la otra ventana, desde la cual se ve la catedral, da a la
calle. «No abras las dos ventanas a un tiempo », la chica continúa, « porque las corrientes de aire son muy malas » (p. 58). El
cuarto de Pepe participará de dos mundos distintos, separados por
una barrera cuyos contornos hostiles todavía no son aparentes a
los ojos del protagonista. Y esta insinuación de un choque tácito,
de obstáculos no dichos, se desarrolla aun más en el capítulo siguiente, cuando el novelista establece otra relación concreta entre
el jardín y un segmento más de la casa, el comedor; porque hay
una puerta vidriera del comedor que comunica con la huerta. Los
cristales de esta puerta constituyen un instrumento de contacto entre los dos espacios del jardín y comedor, pero al mismo tiempo obstaculizan y deforman ese contacto por su carácter de filtro ontológico. Cuando desde el jardín entra el señor Penitenciario en la
habitación, por ejemplo, « los cristales de la puerta... se oscurecieron por la superposición de una larga opacidad negra » (p. 62). La
«opacidad negra» del sacerdote connota una realidad no revelada, secreta y amenazadora.
Este elemento misterioso y melodramático desemboca en lo
grotesco durante el sueño alucinante de Rosario del capítulo 24.
En su pesadilla, que en realidad encierra el empleo brillante de
una mirada retrospectiva o flashback, nuestra heroína, situada en el
jardín, se acerca a la puerta vidriera y mira « con cautela a cierta distancia ». Y sigue Galdós: « A la luz de la lámpara del comedor veía a su madre de espaldas. El Penitenciario estaba a la
derecha, y su perfil se descomponía de un modo extraño; crecíale
la nariz, asemejándose al pico de un ave inverosímil, y toda su figura se tornaba en una recortada sombra negra y espesa, con ángulos aquí y allí, irrisoria, escueta y delgada » (p. 205). Caballuco
es un dragón, el tío Licurgo una figurita grotesca: todos, en fin,
esperpénticos seres desprovistos de su perfil humano. No es accidental, me parece, que el relacionado capítulo anterior se llamara
« Misterio » o que Rosario, por haber presenciado esta escena de
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proporciones horripilantes, se sintiera aturdida y espantada, y precisamente sin poder explicarse por qué. La realidad resulta inestable, capaz de metamorfosearse en entidades ominosas y pesadillescas. Para Rosario, el episodio le proporciona un misterio más, el
de su propia personalidad: « Yo no me conozco. ¿Soy yo misma,
o es otra la que está en este sitio? » (p. 203). Sus temores psicológicos provienen de la relación oscurecida e incierta con su madre,
del odio que ahora siente hacia ella, el único ser que quedó « de
espaldas », sin manifestarse, en su pesadilla.
La puerta vidriera, por lo tanto, nos ofrece una visión transformadora de la realidad. Y además, tanto como las ventanas del
cuarto de Pepe, se nos muestra, en términos (meta)físicos, que
en un universo múltiple hay que desenmarañar las conexiones, sean
escondidas o no, entre sus varias partes. En especial, entre el jardín
y el resto del espacio galdosiano en Doña Perfecta. La primera escena significativa que ocurre en el jardín se presenta en el capítulo
8; pero, antes en los capítulos 6 y 7, el novelista prepara, teleológica y metafísicamente, el terreno al intercalar un intercambio de
puntos de vista conflictivos entre Pepe Rey y el señor Penitenciario
mientras que están todavía en el comedor. Es aquí donde el ingeniero vehementemente niega la existencia de realidades trascendentes,
ultraterrestres, en una palabra, la fábula, llámese parnaso o paraíso,
en un monólogo elocuente y retórico (pp. 69-71). Casi inmediatamente después, sin embargo, Pepe desmiente sus palabras al murmurarle a Rosario: « No me hagas caso, primita. Digo estos disparates para sulfurar al señor canónigo » (p. 71). Y un poco más
tarde, se dirige otra vez al canónigo, diciendo: « Seguro estoy de
que mis verdaderas ideas y las de usted no están en desacuerdo »
(p. 72, las letras bastardillas son mías). Pero, ¿cuáles son sus verdaderas ideas? ¿Es que realmente podemos descifrarlas? No. Se
encierran aquí el misterio y la incertidumbre de la personalidad
humana —y no es el único enigma mostrado en este episodio. El
mismo Pepe Rey se da cuenta de que, « sin quererlo, se había metido en un laberinto » (p. 73). El protagonista se ha caído, sin saber
cómo, en una maraña de desacuerdos no solo ideológicos sino idiosincráticos, porque las respuestas sarcásticas e hirientes del sacerdote nos prueban que, por una desavenencia fundamentalmente personal, él insiste en atormentar a Pepe Rey.
En breve, la disputa, por su énfasis en polaridades trascendentes y antitrascendentes y por la subsecuente ambigüedad respecto a
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ciertas dudosas creencias y misterios manifestados en esta escena,
nos sitúa dentro de una geografía interna o inmanente, que lógica y estéticamente se convierte en una apropiada geografía externa
en el capítulo 8— el jardín. El lugar es idílico, es decir, paradisíaco,
ya que Pepe y Rosario se declaran enamorados durante su paseo
por la huerta. « Apoyadas sus manos en las del joven, [Rosario] se
levantó », escribe Galdós, « y sus cuerpos desaparecieron entre las
frondosas ramas de un paseo de adelfas. Caía la tarde, y una dulce
sombra se extendía por la parte baja de la huerta, mientras el último rayo del sol poniente coronaba de varios resplandores las cimas de los árboles. La ruidosa república de pajarillos armaba espantosa algarabía en las ramas superiores... Su charla parecía a veces recriminación y disputa, a veces burla y gracejo » (p. 82). Escena idealizada, quizá un tanto convencionalizada, de un amorío
tierno y ya levemente melancólico, cuya serenidad se ve interrumpida, sin embargo, por los ruidos disonantes de los pájaros. Aun
en Arcadia hay una no-Arcadia: las riñas de las aves paralelizan y
casi parecen precipitar los conflictos humanos que van a estallar
momentos después en el jardín. Disputas teológicas y científicas
—¡qué burla galdosiana la de discutir la teoría del darwinismo en
una huerta!— crean de una geografía edénica un espacio paradisíaco
ironizado, es decir, ya antiparadisíaco. El lugar queda en un si es
o no es indeterminado, circunscrito por fuerzas mutuamente hostiles y polarizadas.
Tanto en esta escena como en la última que tiene lugar en la
huerta, Galdós destaca la presencia de las adelfas, flor cuyo simbolismo tradicional de muerte enmascarada y amor engañoso debió
haber conocido el novelista español. En Doña Perfecta se identifican las adelfas, primero, con los amantes y, al final, con la muerte
violenta de Pepe Rey. Esas palabras de un tenso melodramatismo
histérico fatalmente pronunciadas por Doña Perfecta —« ¡Hacia las
adelfas!... ¡Vamos, hacia las adelfas!... » (p. 250)—, curiosamente,
vibran de una extraña poesía. Rosario y su amante desaparecen en
un paseo de adelfas: amor secreto, no exento de cierto sensualismo
velado. Pepe Rey « va hacia las adelfas » (p. 249) para encontrar
su fin predestinado. Poesía amarga y misteriosa. Las adelfas exhalan
resonancias afectivas, de un simbolismo ambiguo entrelazando amor
y muerte, poesía y melodrama.
¿De dónde vienen esas adelfas galdosianas? Una aparente digresión mía nos trae a la memoria adelfas malignas, excluidas por
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lo tanto de las márgenes del río Genil en el poema de Pedro Espinosa (1605). « No hay », escribe el poeta en su « Fábula de Genil», « en mi margen silbadora caña/ni adelfa, mas violetas y amaranto ». El envidioso Galafrón en La Arcadia de Lope de Vega
(1598) se queja de su destino, diciendo: «En este sitio triste coronándome/de adelfa ponzoñosa en vez de sándalo,/el sol me ha
de hallar siempre lamentándome ». Covarrubias menciona « un soneto español, de buen autor, que empieza: 'De venenosa adelfa coronado' ». El Duque de Rivas, imitando el modelo de Pedro Espinosa, nos da una égloga llamada « Adelfa » (1819), en la cual ocurre la metamorfosis ovidiana de una zagala, quien perseguida por
un amor a que no corresponde, se transforma « en esa flor hermosa
que conserva / triste la faz, la condición esquiva ». De 1820 hay
otro poema suyo, « A la adelfa », en el que don Ángel sigue utilizando el motivo de la flor como símbolo de « amor desdichado ».
Al contrario, José Selgas, como Lope, vuelve al motivo de la envidia ponzoñosa en su poema, « La adelfa » (1849). « Por eso la
triste adelfa », explica Selgas, « vive macilenta y sola, / y guarda
amargo veneno / oculto en sus verdes hojas ». Antonio Grilo identifica la flor con la falsedad y la hermosura engañosa en « La adelfa
y el laurel» (1869).
Finalmente, sin haber agotado las posibilidades adélficas, no
se puede dejar de mencionar el empleo del tema en la obra poética de Antonio y Manuel Machado. « Eres bonita y mala / como
la adelfa », dice Manuel en la serie de poemas titulada Cante jondo (1912), «que da gusto a los ojos / pero envenena». También,
los dos hermanos colaboran en un drama llamado Las adelfas (1928),
en el cual la conjunción temática amor-muerte gira alrededor de
una mujer frígida. Elaboración culta parece ser la obra dramática
machadiana, de un cantarcillo anónimo que dice « a la hembra desamorada, a la delfa le sepa el agua ». Y en Apuntes para una geografía emotiva de España (1933), leemos estos versos obsesionantes de Antonio: « Lejos, por los espártales, / más allá de los olivos, / hacia las adelfas / y los tarayes del río, / con esta luna de
la madrugada / ¡amazona gentil del campo frío! ». ¡Extraña vibración galdosiana, esa expresión de don Antonio de « hacia las adelfas »!
En una frase sencilla pero cargada de matices sugerentes se nos
revela la palabra misteriosa de la poesía, elemento que la crítica
no ha destacado mucho en la obra de Galdós. El rasgo primario
1037

de la imagen adélfica es su carácter engañoso, de múltiples intenciones. Aun físicamente, la adelfa puede defraudar porque la flor
es muy parecida al rosal y la hoja al laurel. Los latinos y griegos la
llamaron « rododaphne », de rosa y laurel; y adelfa es del hispanoárabe « dáfla », y éste de la palabra griega que significa laurel. Se
dice que su miel produce locura. Pero como planta sagrada, se ha
identificado con la Virgen María.5 Menciono este simbolismo tradicional por la interesante relación etimológica y emblemática entre la
adelfa, el rosal y el rosario en Doña Perfecta. Un rosario, según Corominas, es un « conjunto de oraciones dedicado a la Virgen y terminado con la letanía, donde aparece repetidamente la comparación
de la Virgen con una rosa ». Nuestra heroína galdosiana, que es de
un temperamento angelical aunque inestable, se asocia entonces no
sólo con el rosario mismo sino también de modo doblemente significativo con la adelfa, cuya miel venenosa, ya sabemos, trae locura.
Y muerte inesperada. En ese sentido, las adelfas, tanto como
el escenario mismo del jardín, insinúan verdades escondidas, misterios recónditos de un universo no siempre explicable. Indicativo
de este mysterium tremendum es la escena en la que Pepe Rey, agitado por la hostilidad creciente, « se paseó de un ángulo a otro de
la pieza. Después abrió la ventana que daba a la huerta, y... contempló la inmensa negrura de la noche. No se veía nada... La misma falta casi absoluta de claridad producía el efecto de un ilusorio movimiento en las masas de árboles, que se extendían al parecer, iban perezosamente y regresaban enroscándose, como el oleaje
de un mar de sombras. Formidable flujo y reflujo, una lucha entre
fuerzas no bien manifiestas agitaban la silenciosa esfera » (pp. 14243). Apropiadamente, el capítulo (16) se llama «Noche». Esta
batalla de proporciones cósmicas y no bien entendidas es emblemática de la imaginación melodramática de don Benito. Como Balzac,
Galdós es un visionario disléxico en Doña Perfecta: y es por eso
que espacios ficticios como el jardín nos revelan una serie de relaciones ocultas e inciertas y tensiones dialécticas no resueltas del
arcanum que constituye nuestro mundo.
NOEL M. VALIS
Universidad de Georgia, Atkens
5. Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española (Barcelona: S. A. Horta, LE., 1943), p. 42; Juan Corominas, Diccionario crítico etimológico
de la lengua castellana, I (Madrid: Gredos, 1954), p. 37; Ad de Vries, p. 349; T.F.
Thiselton-Dyer, The Folk-Lore of Plañís (1889; Detroit, Michigan: Singing Tree
Press, 1968), p. 249.
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LA NARRATIVA DE CRISTINA PERI ROSSI:
ARTE DE DIGRESIÓN
La narrativa uruguaya que surge a partir de 1960 y que comienza a destacarse hacia 1970, se desarrolla bajo condiciones históricas muy particulares. Es una generación diversa y ecléctica, marcada por la turbulencia social de un país en proceso de cambio violento y por el exilio de sus principales gestores. Dos de ellos ejemplifican los perfiles definitivos del grupo: Eduardo Galeano (1940)
y Cristina Peri Rossi (1941). Ambos revelan una aguda conciencia crítica de circunstancias sociales opresivas y, a la vez, una firme
voluntad de renovación estética. Galeano se apropia del contorno
real en forma más directa, sin restringir su visión a un realismo servil ni atenerse a hechos que impidan el desarrollo de la imaginación creadora; libros como Vagamundo y La canción de nosotros
traen un matiz nuevo y enriquecido a la narrativa uruguaya actual.1
Toda la obra de Cristina Peri Rossi puede concebirse como una
empresa de liberación total, como una búsqueda de caminos desmitificadores, en pos de un nuevo lenguaje, una nueva ética y una
nueva conciencia. Los relatos de Los museos abandonados y de
Indicios pánicos, la novela El libro de mis primos y los poemarios
Descripción de un naufragio y Diáspora, proyectan a planos imaginarios un contexto en crisis, transfigurando el desmoronamiento
de un orden social caduco en textos en los que opera un proceso
de desrealización que tiende a instaurar lo enunciado como pura
y libre ficción; con razón ha dicho Ángel Rama que los relatos de
CPR « son los ejemplos más libres de imaginación que hayan conocido las letras uruguayas »}
CPR es autora de una abundante obra recogida ya en diez
títulos, cuatro de poesía y seis de narrativa.3 Toda clasificación ge1. Sobre Galeano, véase mi « Los restos del naufragio: La canción de nosotros
de Eduardo Galeano », Revista de la Universidad de México, por aparecer.
2. Ángel Rama, La generación crítica: 1939-1969, (Montevideo: Arca, 1972),
p. 244.
3. Obras de CPR: Viviendo (Montevideo: Alfa, 1963), relatos; Los museos
abandonados (Montevideo: Arca, 1968; 2* ed., Barcelona: Lumen, 1974), relatos;
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nérica de sus libros, con una terminología sancionada, es insatisfactoria. El arte del siglo veinte se caracteriza por la ruptura de demarcaciones genéricas que limiten las posibilidades expresivas y semánticas.4 En la obra de CPR el desvanecimiento de los marcos
genéricos responde, principalmente, a la confluencia de lenguajes,
a una unidad de percepción que no obedece a un pensamiento discursivo sino a una actitud poética. Sus relatos rompen la relación
lógica entre las partes, desaparecen todo mimetismo y propósito
anecdótico, prevaleciendo en ellos la presentación de esencias humanas en función de imágenes.
En cada uno de los libros de narrativa publicados antes de su
exilio en 1972 —Viviendo, Los museos abandonados, El libro de
mis primos e Indicios pánicos— se reitera la visión de un mundo
en proceso de desintegración. Las líneas dominantes de su literatura (lenguaje, ludismo, erotismo, mundo infantil, sátira, liberación)
están libremente enlazadas en un entrecruce espontáneo, en relatos que suscitan preguntas básicas acerca de la naturaleza misma de
la narrativa actual. Como en Felisberto Hernández, otro autor de
fragmentos, los relatos de CPR tienden a dispersarse y a disgregarse; la historia se detiene en la exploración metafórica de un
universo sensorial, apelándose a la ampliación lírica de sucesos que
se sobreponen a otros, sin causalidad ni temporalidad propia. CPR
entrega un mundo inacabado e inarmónico que hace de la digresión
la esencia misma de su arte narrativo.5
Conviene concentrar la atención en la única novela de CPR,
El libro de mis primos, por reunir los perfiles dominantes de su
narrativa. Es ésta una novela anecdóticamente despojada, rica en
disgresioses narrativas, que pasa libremente de la prosa al verso;
la historia se dispersa en una proliferación de secuencias válidas
El libro de mis primos (Montevideo: Marcha, 1969; 2" ed., Barcelona: Plaza Janes,
1976), novela; Indicios pánicos (Montevideo: Nuestra América, 1970), relatos y poemas; Evohé (Montevideo: Ed. Girón, 1971), poesía; Descripción de un naufragio
(Barcelona: Lumen, 1974), poesía; Diáspora (Barcelona: Lumen, 1976), poesía; La
tarde del dinosaurio (Barcelona: Planeta, 1976), relatos, prólogo de Julio Cortázar;
Lingüística general (Valencia: Edit. Prometeo, 1979), poemas; La rebelión de los
niños (Caracas: Monte Avila, en prensa), relatos.
4. Pere Gimferrer, «Convergencias sobre Octavio Paz», Plural, vol. IV, n. 43
(abril de 1975), p. 65.
5. En una entrevista, dice CPR: « Yo procedo por imágenes o por sonidos, nunca me planteo un asunto o un tema, una fábula o una historia, y las disgresiones surgen, naturalmente, como arborescencias ». Véase, John F. Deredita, «Desde la diáspora: entrevista con Cristina Peri Rossi», Texto Crítico, Año 4, n. 9 (1978), p. 140.
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por sí mismas, desplazando lo típicamente novelesco a segundo plano.
La lógica de las acciones no es causal ni sicológica, ni hay un encadenamiento sucesivo de núcleos temáticos. Nuevos centros de interés aparecen en el relato y la historia —la vida de una familia—
sigue direcciones distintas, sin ligarse en una trama rigurosa. El
encadenamiento espontáneo de una serie de unidades autónomas y
discontinuas es propio de la narrativa de CPR.
El libro de mis primos capta la progresiva desintegración de
una familia patricia, condicionada por las convenciones de un orden carcomido y por el poder alienante que ejerce el pasado: las
mujeres están condenadas a repetir hábitos rutinarios (la limpieza
de la casa) y a ser veneradas sólo por sus poderes de fecundidad;
los hombres se mantienen ajenos a obligaciones sociales, inmovilizados por recuerdos anquilosados que cierran toda apertura al
mundo. El resultado es la parálisis social y la atonía afectiva, como ha dicho Mario Benedetti,6 la cosificación de un orden cerrado
y ahistórico. Este mundo estático, condenado a no comprender los
vertiginosos cambios que operan en la sociedad, encuentra su contrapartida en el dinamismo de los niños, los primos privilegiados
ya en el título de la novela. La iniciativa, la acción y el futuro pertenecen a la generación de Oliverio, el narrador niño cuya mirada
descubre la ruptura de un estado social envejecido.
El relato converge en dos finales que responden a la urgencia de hallar una ética nueva, una desmitificación total del pasado,
uno de ellos, el juego de « soldados y guerrilleros », ilumina en un
plano metafórico el sentido del mundo representado; el juego termina cuando una piedra lanzada con una honda por Oliverio destruye metódicamente la casa patriarcal, ante la algarabía de los primos. El tratamiento hiperbólico y fantasioso del incidente —reminiscente de la descripción del hilo de sangre de José Arcadio en
Cien años de soledad— da una salida imaginativa a la necesidad
de desprenderse del pasado; he aquí un breve fragmento de un notable párrafo de tres páginas:
... y yo me paré un poco más en la rama, para ver bien la trayectoria de mi piedra, y vi justo cuando le daba en un ojo a tía
Heráclita, que caía al suelo chillando, y el ojo caído rodaba por
las escaleras como una bolita, saltaba de escalón en escalón mien6. Mario Benedetti, «Peri Rossi: vino nuevo en odres nuevos», Marcha, 25
de julio de 1969, p. 31.
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tras ella se revolcaba en el suelo, pero cuando Ernestina se acercaba corriendo, la piedra, al rebotar contra el marco de un cuadro, hizo un extraño giro y le dio en las entrañas a tía Ernestina,
[...] en el preciso momento que la piedra, con la fuerza que tenía del disparo que yo había hecho, daba un vuelco y rompía
la mano a tío Alejandro, [...] y cuando asomaba tía Lucrecia
la piedra le daba en una pierna, un golpazo, qué golpazo, la tía
Lucrecia resbalaba y se desmoronaba como una estatua sacudida, se venía al suelo gritando, pero la piedra cambiaba de dirección, doblaba, pasaba a otra habitación, donde el abuelo estaba
inclinado comiendo choclos, entonces, suavemente, sin mucha furia, le daba un tic en las costillas y el abuelo caía al suelo, todavía masticando. [...] y apareció Sergio y se subió con nosotros
a festejar cuando la piedra, con un extraño movimiento retrocedió, para volver a pasar por el cuarto donde Alberto se escondía detrás de un sillón; la piedra retrocedió y fue a golpearle entre las piernas, allí donde duele más, [...] y nos pusimos a comer las peras locos de alegría mientras la piedra seguía su camino y el ruido de la casa deshaciéndose era infinito, una enorme
ola, una tromba, el ruido de la casa eran vidrios rotos, muebles
quebrados, paredes estriadas, cerámicas desmayadas sangre sangre que corría y cuando se detuvo
cuando todo movimiento se hubo detenido
en silencio
en procesión
todos los primos fuimos bajando del peral, despacio
hasta la casa,
ya no se oía nada
más que el lento mecerse de la hamaca de la abuela
solitaria y vacía (pp. 163-64).
Los últimos capítulos desembocan en un presente caótico y
agrupan incidencias de lo histórico; recogen un mosaico de citas de
otros autores, a modo de síntesis totalizadora, y fragmentos de la
vida del primo mayor, Federico, quien sale al mundo y se suma
a la guerrilla urbana, a la incierta tarea de destruir para construir
una sociedad más humana.
El esfuerzo por recuperar la mirada infantil es un modo de
enjuiciar el mundo de los adultos; en los relatos de CPR, dice Julio Cortázar, «los niños son testigos, víctimas y jueces de quienes los inmolan al engendrarlos, educarlos, amarlos, vestirlos, delegarlos. [•••] Los niños desnudarán el mundo de quienes pretenden regirlos, y lo reducirán a la irrisión de la verdad ».7 Tanto en
7. Julio Cortázar, « Invitación a entrar en una casa», prólogo a La tarde del
dinosaurio, op. cit., p. 8.

1042

la novela que comentamos, como en varios relatos de La tarde del
dinosaurio y de La rebelión de los niños, la intencionada reducción del mundo a la mirada infantil —pero tan lúcida y satírica—
de niños incontaminados por la vida, descubre la nostalgia de un
orden elemental perdido, de una existencia libre, como si los niños fuesen « la única posibilidad de salir de lo establecido ».8
El libro de mis primos tiene una estructura acumulativa y
abierta en la que se insertan episodios de vidas que se entrecruzan
y que no tendría mayor sentido —como construcción o ensamblaje
novelístico terminado— si no dejase traslucir una subyacente corriente rítmica, un fluir de imágenes que recobran su verdadera significación en un crecimiento simbólico, propio de la poesía. A través de los monólogos de Oliverio y de sus primos se recrea la convivencia familiar en la casa patriarcal; la novela presenta situaciones heterogéneas en torno de una familia en forma de relatos independientes y sin continuidad narrativa, que siguen un planteamiento dual de escenas regresivas (el mundo de los adultos) y escenas progresivas (el despertar adolescente), libremente entrelazadas
en el discurso. CPR acumula personajes y sucesos a impulsos de una
memoria errátil, sin que la distribución y la trabazón de las partes
sean ordenadas por una consciente voluntad estructural. No se trata
de otro ejemplo de secuencia múltiple, de historias superpuestas o
de yuxtaposición de acontecimientos simultáneos al desarrollo de
la narración, procedimientos a que nos tiene acostumbrados la novela contemporánea. El libro de mis primos ensambla episodios en
una disposición arbitraria y sin orden fijo, sin ser suscitados unos
por otros: recoge la situación particular (abuelos, padres, tíos), recrea el anquilosamiento general de la familia, se abre a los juegos
iniciáticos de los niños, para terminar independizándose del orden
familiar ahistórico y confrontar la actualidad social del Uruguay a
fines de la década del sesenta. El resultado es una libre fusión de
relatos en un esquema digresivo, avance narrativo que ofrece un
vehículo para la fértil imaginación de la autora, no como un mero
ejercicio dilatorio, sino como un gozoso y espontáneo acto de creación.
La narrativa de CPR deviene un quehacer de liberación verbal; lenguaje, erotismo y sociedad son los rasgos distintivos de
8. Luis Suñen, « Inteligencia y pasión », Informaciones de las Artes y las Letras,
15 de septiembre de 1977, p. 4.
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su literatura. El placer y la necesidad de escribir, la búsqueda de
una expresión dúctil y sensible son preocupaciones constantes de
CPR.9 Su sensibilidad idiomática se manifiesta en la riqueza léxica y, principalmente, en el neobarroquismo esencial de la autora, que se deleita en saturar el discurso dé sintagmas no progresivos que detienen el impulso narrativo y desplazan el núcleo verbal del cual dependen. La cargazón sintáctica, la exuberancia imaginativa, susceptible a formas y texturas, y la proliferación de series enumerativas infunden a la palabra un ritmo envolvente, referente de sí mismo, que instala al lector en su centro. De allí que
una constante de su literatura —menos desarrollada pero no au
senté en Descripción de un naufragio y La tarde del dinosaurio—
sea el juego hedonista de regodearse con la fastuosidad del len
guaje: « Primitiva participas del rito de la palabra / como si fue
ra un juego », dice en Diáspora (p. 22). En CPR el lenguaje no
es un simple vehículo del pensamiento o un instrumento que sirva
para la comunicación, sino materia erótica metamorfoseada en objeto
de placer que comparte el mismo espacio que las figuras humanas;
frente a una palabra nueva, dice Oliverio: « Yo seguí jugando con
la palabra, como con una estatua nueva. Me gustaba acariciarle amorosamente los bordes, tocarla, pasarle la lengua por los costados,
sorbérmela como si fuera de miel » (p. 58).
El goce de la palabra se transforma en una erótica del lenguaje como cuerpo. El deseo de romper con todo lo que limita la
libertad humana y de despojarse de convencionalismos e hipocresías,
encuentra en el lenguaje y en el erotismo un placer semejante; es
que el placer del lenguaje es de la misma índole que el placer erótico,
como afirma Roland Barthes.10
La exaltación del amor es, en la obra de CPR, un intento de
naturalizar las fuerzas de los instintos y de descubrir el despertar
sensual de cuerpos libres. Lo positivo está siempre asociado a valores naturales, libres de todo prejuicio, sin excluirse la transgresión
9. En una página en la que resumió su actitud frente al quehacer literario dice
la propia autora: « Y esa dulce ocupación de gozar, sentir, apreciar formas, colores,
texturas, gestos, paisajes, ideas, y después —para que no desaparecieran en el curso
de mi propia instantaneidad— al fijarlas en la escritura, aparecía otro goce: el de
participar, a mi manera, en la creación. [...] Me interesan todos aquellos que experimentan con el lenguaje, que lo gustan, lo paladean, lo vuelven dúctil .y sensible».
«El tiempo de los jóvenes: Cristina Peri Rossi », Marcha, 27 de diciembre de 1968,
p. 29.
10. Roland Barthes, «Sarduy: la faz barroca», Mundo Nuevo, n. 14 (agostode 1967), p. 70.
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de las normas morales de la sociedad. El amor safico, tema obsesivo
de Evohé y que recurre en Dtáspora, las implicaciones incestuosas
del relato « De hermano a hermana », las relaciones incestuosas de
Federico con Alejandra y Aurelia en El libro de mis primos, ajenos
a toda culpa o tabú, ejemplifican el afán de CPR de convertir la
escritura en una empresa de liberación total. La atracción del incesto es otra expresión de la nostalgia de lo perdido, del impulso natural negado por la idea cristiana del pecado, como si se buscara un
amor que no se pierda en el desinterés del mundo, una imagen del
deseo incontaminada por elementos extraños, un amor que reintegre al orden inicial y se identifique con una proyección del yo, con
prolongaciones de un mismo cuerpo.
La erotización invade todos los niveles del mundo representado en
El libro de mis primos; el despertar de la sexualidad adolescente es
el mayor hallazgo creativo. En el capítulo « El velorio de la muñeca
de mi prima Alicia » la « operación » a que someten los niños a
una muñeca se carga de resonancias eróticas; el juego se vuelve un
ritual iniciático que termina con la simbólica desfloración de la muñeca:
La muñeca queda pierniabierta sobre la sábana blanca que
hay arriba de la mesa, bajo su espalda. Pierniabierta, con los
ojos muy claros fijos en el techo, como si aquello que le está
sucediendo más abajo del vientre le fuera ajeno, fuera de otra,
no le perteneciera, no le estuviera sucediendo a ella. [...] Las
piernas bien abiertas, sujetas por nuestros primos, Gastón introduce hábilmente el bisturí en el centro del triángulo donde ella
termina (donde termina su cuerpo su figura su pasividad) y lo
hunde con fuerza, entrándole por abajo. Cuando la punta del
instrumento ha penetrado, con todo su peso, comienza un lento
y trabajoso movimiento circular. Con todas sus fuerzas, apoyándose bien en los pies y haciendo pasar toda la energía a los brazos. Como quien traza un círculo, graba un redondel, dibuja una
esfera con una rama sobre la playa en un día de arenas pálidas,
Gastón va trazando un penoso círculo allí del vientre donde el
ser termina. Le cuesta mover el bisturí que se ha hundido en el
hueco en el vacío interior de la muñeca que le hace peso; le
cuesta mover el bisturí y él lucha por seguir el movimiento, por
trazar la esfera, arrancar el óvalo de cera que descubrirá su matriz,
(pp. 96 y 102)
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La narrativa de CPR es, en suma, una confluencia de deseos y
carencias, confrontados a prejuiciso morales o ideológicos, que encuentran su libertad en la escritura, en el placer del texto. Sus libros se leen como una búsqueda de placer y de liberación de las
ataduras que someten a la humanidad. El acto creativo y el erotismo se convierten en fuerzas liberadoras, en instrumentos de desmitificación de lo estatuido y prescrito.
HUGO J. VERANI
Universidad de California, Davis
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LA DEFRAUDACIÓN DEL LECTOR:
UN RECURSO DESATENDIDO DE LA POESÍA CANCIONERIL

En muchas lenguas y en muchas épocas se encuentran ciertos
recursos que se podrían agrupar bajo la rúbrica de recursos destinados a defraudar, por motivos festivos, las sucias expectativas de
los lectores u oyentes. Aunque Gracián presta cierta atención al fenómeno, en una modalidad muy sofisticada,1 parece que entre los
retóricos carece de nombre específico (si rechazamos por demasiado
amplio el de ambiguitas).
En la gran mayoría de los casos se trata de trucos empleados en
una tradición popular, en «literatura » efímera de bajísima categoría. En una forma primitiva el recurso se presenta en las adivinanzas y llega a formar una categoría de adivinanza un poco especial.2
Los aenigmata no suelen ser, ni deben ser, fáciles de resolver. Cicerón dice que, aunque en la alegoría en general conviene renunciar a
la oscuridad, no es de evitar en el subgénero de los aenigmata, mientras Quintiliano define el aenigma como alegoría oscura.3 Pero ciertas adivinanzas parecen ofrecernos una solución transparente. Entre
1. Baltasar Gracián, Agudeza y arte de ingenio, edición de Evaristo Correa Calderón, 2 tomos (Madrid, Castalia, 1969), Discurso XXIV, I, 236-246. Véase también
mi comentario sobre «El mayor bien de quereros» en la introducción a Diego de
San Pedro, Obras completas, III: Poesías (Madrid, Castalia, 1979), 51-56
2. En la Enciclopedia de la cultura española, 5 tomos (Madrid, Editora Nacional, 1963), s.v. adivinanzas, Arcadio de Larrea Palacín la define como «las adivinanzas engañosas... que tienden a provocar un respuesta obscena, que no es la correcta ».
Tanto Archer Taylor, The Literary Riddle Before 1600 (Berkeley-Los Angeles, University of California, 1948) como Michele de Filippis, The Literary Riddle in Italy
lo the End of the 16th Century (mismo lugar y fecha) aluden al fenómeno, sin citar
ejemplos españoles.
3. Marcus Tullius Cicero, De oratore, 3, 42, 167: «est hoc [allegoria] magnum
ornamentum orationis, in quo obscuritas fugienda est; et enim hoc genere fiunt ea,
quae dicuntur aenigmata ». Marcus Fabius Quintilianus, Institutio oratoria, 8, 6, 52:
« allegoria, quae est obscurior, aenigma dicitur ».
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las 95 adivinanzas del famoso códice anglosajón conocido como El
libro de Exeter constan siete de esta clase, de las que citaré sólo una.4
Algo extraño está colgado junto al muslo de un hombre,
oculto bajo la ropa. Por delante tiene un agujero;
es fuerte y tieso; y está fijo en su lugar.
Cuando el hombre levanta la ropa
muy encima de la rodilla, quiere visitar,
con la cabeza de este instrumento colgado, el hueco conocido
que, de una extensión igual, ha llenado muchas veces antes.
Los comentaristas, pues el copista anglosajón no se ha molestado en resolvernos el enigma, han optado por la solución de « una
llave ». Aunque el poeta ha hecho todo lo posible para despistarnos,
tenemos que rechazar la respuesta más obvia, « pene », por dos razones: primero porque el enigma no sería lo bastante « oscuro » para merecer tal marbete, pero luego porque nos es imposible aceptar
lo descarado de la respuesta exigida. En palabras de Gracián (ed. cit.,
p. 240), nos encontramos ante « una repugnante imposibilidad ». La
frase es útil si bien, para él, « repugnante » no quería decir, necesariamente, más que « contrario a la lógica ».
Este recurso tan primitivo, que tiene en sí el valor literario de
un chiste verde, sigue apareciendo en la culta literatura de la Europa
renacentista, y ya avanzado el siglo XVII (en 1659) el fino poeta
cortesano inglés Sir John Suckling es capaz de intentar, una vez más,
poner en verso la patentemente obscena « adivinanza del cirio ». Su
erudito editor cita no sólo una serie de antecedentes sino también
una clara alusión del dramaturgo Ben Jonson a las muchas adivinanzas aparentemente escabrosas cuya solución es siempre una vela.5
En el Cancionero general, en la sección de preguntas y respuestas (150v-160r) encontramos entre las muchas preguntas que sólo
plantean algún problema sentimental unas verdaderas adivinanzas,
que tienen soluciones (en las respuestas) tales como un reloj, el tri4. Son las tradicionalmetite numeradas 25, 37, 44, 45, 54, 61 y 62. La que cito
es la 44. He utilizado la edición de W. S. Mackie, The Exeter Book, Part II, Early
English Texts Society CXIV (Londres, EETS, 1934). Sobre estas adivinanzas existe
una bibliografía inmensa que sería inútil citar aquí, pues la variedad de la que me
ocupo parece haber desconcertado a los comentaristas, que tienen muy poco que decir sobre ella —también, quizás, porque no tienen fuentes latinas como la gran
mayoría de las demás.
5. The Works of Sir John Suckling: The Non-dramatic Works, edición de Thomas Qayton (Oxford, Qarendon, 1971). Véanse el texto en la p. 19 y el comentario
en las 229-230. Ben Jonson, The Alchemist, V, 3: «poesies of the candle ».
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go, el tiempo, la llave de una ballesta, etc. La única medianamente
sospechosa, que queda, nótese bien, sin respuesta, es una de Quirós
(156r):
¿Quál es la cosa qu'engendra y es biva,
y después de muerto bevimos con ello?
Y no es animal, etc.
Me imagino que la solución « correcta » es la tierra, pero apenas cabe duda de que tiende a provocar una respuesta obscena.6
Si el recurso se define tan sólo como un intento de despistar a
los lectores y sugerirles una lectura obscena cuando la que ofrece el
malicioso autor es aparentemente inocente, esta clase de defraudación
no se limita a la metáfora y se puede conseguir por distintos métodos, en los versos y canciones, por ejemplo, por animar al oyente
a esperar como rima alguna palabra tabú.7 Pero me quiero concentrar en la metáfora, de la que, en la teoría clásica, son sub-categorías
la alegoría y la adivinanza.8
Durante varios años ya, me ha preocupado el problema del posible doble sentido de muchos versos de la poesía cancioneril. Ello
es que en numerosísimos lugares se emplean, con inequívoco sentido sexual, palabras eufemísticas que también abundan en los poemas
amorosos cortesanos: gloria, muerte, perder, merecer, etc.9 Aquí no
quiero detenerme en el problema más amplío, sino tan sólo en la posible existencia del conocido recurso de despistar deliberadamente al
lector,10 y me voy a ocupar de una sola poesía de Quirós.
6. Cancionero general recopilado por Hernando del Castillo (Valencia, 1511),
edición facsimilar por Antonio Rodríguez-Moñino (Madrid, Real Academia Española, 1958).
7. Cualquier cubano podría aducir infinitos ejemplos de la poesía seudo-heroica
sobre Cristóbal Colón, que se fue «con los hermanos Pinzones, / que eran ambos
mari...ñeros ». Tampoco escasean ejemplos ingleses.
8. Hemos visto (n. 3) que Cicerón y Quintiliano consideran el enigma como una
variedad de la alegoría, pero en otro lugar Quintiliano (8, 6, 14-16) parece equipararlos como ejemplos del uso extendido de la metáfora: «continuus vero in allegorias
et aenigmata exit».
9. Para merecer, tal vez peor documentado, véase el soneto anónimo copiado en
un cancionero manuscrito de la Biblioteca Nacional (Ms. 3890, f. 174v), reimpreso
en Pierre Alzieu, Robert Jammes e Yvan Lissorgues, Floresta de poesías eróticas del
Siglo de oro (Toulouse-Le Mirail, France-Ibérie Recherche, 1975), p. 213: «—¿Qué
me quiere, señor? —Niña, hoderte. /.../ —Dígamelo a lo bobo. —Merecerte ».
10. Aunque ha salido impreso ya mi comentario sobre una canción de San Pedro (véase la n. 1) quizás conviene señalar que la clave de este poema reside en distintos sentidos de la palabra perder y que la « agudeza » depende de que el lector
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Antes de abordar el comentario de la obrita, cumple señalar
lo que debo a A. J. Foreman, quien, bajo la dirección de nuestro colega Deyermond, escribió una tesina sobre la vida y obra de Quirós.11
Primero en un capítulo de la tesis, y luego en un artículo que se quedó sin editar, emprendió el análisis de « Es una muy linda torre »,
poesía importante de 220 versos. En el Cancionero general lleva una
rúbrica que conviene citar por extenso: « Aquí comiencan las obras
de Quirós, y esta primera es una que hizo a una señora porque se
burlava de los que dizen que se mueren de amores y que están muertos, no creyendo que tenga amor tanto poder de matar a ninguno ».12
En el sensus litteralis es una descripción del sitio y asalto de una
« torre », un pequeño castillo; en el sentido figurado, Quirós imagina cómo la dama, que tanto desprecia el poder del amor, cae ella
misma víctima de la pasión. Pero Foreman quería que hubiese también otro nivel, y que la metáfora del asalto fuese a la vez la alegorización de un encuentro sexual, y que Quirós estuviese dando a entender a la dama no sólo que no sabía nada de lo que es el amorpasión sino que la señora, como virgen, era incapaz de figurarse lo
que es el amor sexual. La alecciona: « es amor un ombre gordo, /
ciego y sordo ». Sin embargo, en un trabajo sumamente honrado,
Foreman tiene que concluir confesando que, hacia el final del poema, no entiende bien lo que está pasando y que no encuentra adecuadas ni plausibles correspondencias entre los detalles de la batalla
alegórica y el acto sexual. Pues bien, la hipótesis mía será que hacia
el final ya no existen, y que el ingenioso poeta ha querido dejar confuso y defraudado al lector después de haber hecho todo lo posible
para despistarle. Tampoco creo que se puedan distinguir tan nítidamente los « tres niveles ». Veamos.
Primero, Quirós mezcla la allegoria imperfecta con la perfecta:
es decir, de vez en cuando utiliza la personificación {allegoria imperla tome primero en un sentido sexual (« poseer, por fuerza, a la dama ») para luego,
confuso, volverse atrás a leerla en un sentido inocente. Comenta Gracián: « se dobla
entonces la agudeza ».
11. A. J. Foreman, «The Cancionero Poet, Quirós», MA in Romance Languages and Literatures, University of London, 1969. Fue influenciado, quizás excesivamente, por tres trabajos míos que cita más de una vez: 5pañisb Literary Historiography: Three Forms of Distortion (Exeter, University of Exeter, 1968), mi introdución a La Comedia Thebaida, edición de G. D. Trotter y K. W. (Londres, Tamesis,
1969) y « Hacia una interpretación y apreciación de las canciones del Cancionero generé de 1511 », Filología, XIII (1968-1969), 361-381. Yo no quería hacer más que
señalar que existía cierto problema que los críticos habían pasado por alto.
12. Cancionero general, ed. cit., ff. 206v-207v.
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fecta) para orientar a los lectores. La torre es la Discreción y el Saber; Razón « la socorre / quando se quiere perder »; la asalta Amor;
y a la batalla asisten Hermosura, Valer, Libertad, Corazón, etc. Pero gran parte de los detalles constituyen una allegoria perfecta, o sea,
carecen de marbrete explicativo, y, al contrario del procedimiento de
Berceo en la introducción a Los mirados de Nuestra Señora o de San
Pedro en los primeros capítulos de Cárcel de Amor, Quirós no se
molesta en agregar explicaciones. Pero es de sospechar que, como en
el símil heroico u homérico, no debemos ni siquiera intentar buscar
correspondencias exactas para todos los detalles. Si Amor empieza a
« tirar tiros » para derribar el muro, no es necesario interpretarlo,
creo yo, sino en el sentido más amplio y vago. Pero luego, para complicar aún más la interpretación de estos versos, Quirós se mueve
entre el plano alegórico y la realidad, pues, pues entre las tropas de Don
Amor figuran los amantes, pretendientes de la dama, que la asaltan
con sus suspiros, y encontramos muy pronto que la torre no es tan
sólo la Discreción y el Saber de la señora sino ella misma. Al principio ésta está dentro de la torre: « soys vos en la fortaleza / tan señora y tan sabida » (estrofa 3); en las estrofas de en medio puede
haber cierta ambigüedad: « Assí, torre de omenaje, / n'os penséys
defender / con hermosura y valer » (estrofa 6); pero tenemos un
« vos variable », pues al llegar a la estrofa 14, y quizás antes, tanto
el « vos » como la torre no pueden ser sino la dama, quien, ya conquistada, se echa a llorar:
¡O qué risa!
¡Cómo seré rey en Frisa
quando os viere sospirar
y llorar
y alimpiar con la camisa!
Al final del poema la alegoría se desvanece y el autor dirige la palabra sólo a la dama, pidiéndole que no se burle de su pasión y empleando el lenguaje tradicional de la poesía cancioneril al hablar de la
muerte viva que le ocasiona el tormento del amor no correspondido.
Ahora bien, no puede caber la menor duda de que la torre tiene dos significados, que en los versos iniciales representa la psique
de la dama pero que termina representando a una mujer de carne y
hueso, capaz de limpiarse con la camisa. Pero mucho antes de que
nos demos cuenta de que Quirós ha cambiado el significado alegórico de la torre, notamos que el poeta está empezando a insinuar otra
interpretación, mediante metáforas sexuales abundantemente atesti1051

guadas en textos nada ambiguos: nos está sugiriendo que el asalto
intelectual del castillo de la Discreción se semeja a una violación
física de la dama. En las estrofas iniciales no nos es lícito buscar una
interpretación obscena de la alegoría, pues el poeta nos ha dicho a
las claras que la torre es la de la Discreción y el Saber de la dama.
Pero las insinuaciones van acumulándose y —cabe insistir en este
punto— llegan a traslapar el cambio de la torre psicológica a la torre
corporal de la dama. Nos encontramos con una puerta escondida, que
en la poesía erótica española no tiene más que un sentido. (La puerta de Italia —perdonen los colegas italianos— es otra cosa).13 El tentar el muro, el tirar, la flecha, la cava, la mina —para citar sólo las
principales— son todas posibles metáforas sexuales. Y en la estrofa
10, cuando Quirós escribe que « Amor hará una mina / y ganará con
sus mañas / las entrañas », la torre alegórica ya está en su estado de
transición entre mente y cuerpo, sin que sepamos interpretar con
exactitud la alegoría.
La ambigüedad sale resuelta antes de acabarse la obra, pues
Quirós, fantaseando, ve a la señora conquistada por la pasión, muerta de celos y plenamente consciente del poder del amor; y todas las
anteriores lamentaciones de la dama, que podrían haberse interpretado como las quejas de una doncella violada, resultan ser nada más
que el lamento de una mujer enamorada. Si intentamos interpretar
todo el poema en el tercer nivel de Foreman, nos vamos a quedar,
como él, confusos. Sin embargo, es imposible pasar por alto las consagradas y consuetudinarias metáforas sexuales que emplea Quirós, y
de éstas no encuentro más explicación de la que he pretendido ofrecer aquí: la de que Quirós ha echado mano al antiguo recurso de la
defraudación del lector. Y si el recurso realmente existe en esta poesía, cabría pensar en la posibilidad de que exista en otras también.
KEITH WHINNOM
Universidad de Exeter

13. Véase Floresta de poesías eróticas (citado en la n. 9), p. 253.
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LA MÚSICA DE POLIFEMO:
ORFEO Y LO PASTORIL EN EL POEMA DE GÓNGORA
En su estudio del PoHfemo de Góngora,1 Colin Smith plantea
la cuestión de la relación del poema con la tradición pastoril. Reconoce la inclusión de ciertos elementos pastoriles, pero insiste en la
gran distancia que separa la Sicilia de Góngora del mundo convencional de los pastores renacentistas. De una parte Góngora nos transporta a una edad primitiva, cuando los seres que pueblan la tierra
son todavía semidioses y viven una vida pre-social. De otra parte,
estos seres se achican ante la gran fuerza variada y elemental de la
naturaleza, muy al contrario de los pastores de Garcilaso, para quienes ésta, reducida a una modalidad amena y apagada, sirve sólo de
fondo. Alexander Parker, a quien debemos otro estudio igualmente
iluminador del PoHfemo,2 explica la diferencia indicando que Góngora funde la tradición pastoril con otra más antigua todavía, el mito
de la Edad Áurea, y que su Sicilia no representa la Arcadia postvirgiliana sino el primer período idílico de la existencia humana.
Sin embargo el poema se anuncia como inspiración de la musa
pastoril:
Estas que me dictó rimas sonoras,
culta sí, aunque bucólica Talía...

(estrofa 1)

y Polifemo, al tomar la palabra, proclama rotundamente su identidad: « Pastor soy » (estrofa 49). También es cíclope, sí, con todo lo
horrendo y desmesurado que esto implica; pero no por eso deja de
manifestar rasgos tradicionales de los pastores renacentistas. Guarda
ganados y produce alimentos de varias clases, siempre en asombrosa
cantidad. Ya el Polifemo de Teócrito se había ufanado de la productividad de sus rebaños; de él el detalle pasó a Ovidio, fuente inmedia1. C. Colin Smith, « An Approach to Góngora's Polifemo», BHS XLII (1965),
217-38.
2. Alexander A. Parker, Polyphemus and Galatea: a Study ín the Interpretation of a Baroque Poem, with verse translation by Gilbert F. Cunningham (Edinburgh University Press, 1977).
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ca del poema de Góngora, y a Virgilio, quien lo introdujo en sus
Églogas sin referencia a Polifemo. De ahí se generalizó como tópico
de la literatura pastoril, surgiendo, por ejemplo, en las palabras de
Salido en la Égloga I de Garcilaso. No podía faltar en el Polifemo
gongoresco. (Como pormenor interesante podemos notar que aunque
los demás pastores sicilianos guardan ovejas y esquilan lana, y aunque la crítica ha hablado en varias ocasiones de las ovejas de Polifemo y aun de sus vacas, Góngora sólo hace mención de sus cabras,
género quizás más apropiado a las ásperas cumbres donde el gigante
tiene su asiento).
También remontan a las versiones más antiguas de la leyenda
otros dos rasgos que después se hicieron imprescindibles en los
pastores de la tradición bucólica: Polifemo es amante desdeñado, y
es poeta, o cantor. En su librito sugestivo titulado Pastoral, Peter
Marinelli señala como los elementos más constantes y característicos
de la Arcadia el amor, la muerte y la poesía; de los cuales el más importante es la poesía, ya que fecunda los otros dos, y pasa de ser
pura expresión emotiva a un reconocimiento de sí misma como arte
lleno de potencias.3 Yo creo que algo de esta transición se puede
notar en la canción de Polifemo en el poema de Góngora. Sabido
es que esta canción, en la que el cíclope trata de persuadir a Galatea
a que corresponda a su amor, ocupa un espacio mucho más reducido
en Góngora que en las versiones anteriores. En Ovidio la canción
es lo esencial del poema, y la parte narrativa, en boca de Galatea,
sólo le sirve de marco. Si Góngora cambia las proporciones, dedicando a la canción nada más que 13 estrofas en un poema de 63,
esto no quiere decir, en mi opinión, que el canto le interese menos,
sino lo contrario. Presentándolo en medio de otros elementos quiere
distinguirlo y ponerlo de relieve. El plano de la canción se destaca
del plano de la narración, y la obra adquiere perspectiva. Dentro del
poema grande, poema-relato, se nos llama la atención a otro poema,
poema-súplica, que espera ser potente, en el sentido de ganar la voluntad de Galatea, y que en relación con el poema-relato funciona
como una obra de arte frente a la realidad. Cabe quizás hablar de
metapoesía, como ha hecho Robert Ball respecto a los versos finales
del Romance de Angélica y Medoro*
3. Peter V. Marinelli, Pastoral, The Critical Idiom No. 15 (London: Methuen,
1971), p. 43.
4. Robert Ball, «Poetic imitation in Góngora's Romance de Angélica y Medoro », BHS LVII (1980), 33-54.
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La relación entre los dos poemas se señala de una manera inequívoca. Los señores Foster, en su libro sobre Góngora, notaron, pero sin agotar todas sus implicaciones, las tres estrofas iniciales en que
Polifemo invoca a Galatea, y su estrecha correspondencia con las
tres de la dedicatoria de Góngora a su patrón.5 En los dos casos se
suplica la atención con el mismo verbo imperativo, « escucha ». En
los dos casos se refiere a dos ocupaciones habituales de la persona
invocada, una activa y otra pasiva: el Conde de Niebla puede estar
cazando u oyendo la música, Galatea o baila con las demás ninfas o
duerme. Los dos invocados dondequiera que estén derraman luz. Y
no es sólo en su dedicatoria que el poema de Polifemo, por así llamarlo, hace eco del de Góngora. Más de la mitad de su canción repite sustancialmente lo que sabemos ya por boca de Góngora. Alaba
la belleza de Galatea empleando las mismas metáforas del cisne y
del pavo real. Pondera la riqueza del cíclope con parecidas enumeraciones de sus diversos caudales. Su autodescripción reitera la comparación de su enorme cuerpo con un monte, y de su único ojo con
la brillantez del sol. Las estrofas 43-63, que forman la primera parte
del canto de Polifemo, presentan en forma concentrada gran parte
del contenido de las estrofas 1-14 del poema entero, casi como un
cajón dentro de otro cajón. ¿Por qué se repite Góngora así? No, por
cierto, por falta de imaginación o de poder inventivo. ¿No será más
bien que quiere parangonarse con Polifemo, y hacer resaltar a éste
también como poeta?
Polifemo, entonces, es pastor, y es poeta; y quien dice poeta
en el Siglo de Oro dice cantor. Y quien dice cantor piensa irremediablemente en Orfeo. El recuerdo constante en la poesía renacentista
de Orfeo, el arquetipo del poeta, el cantor de una música tan potente que ejerce su dulce influencia sobre toda la creación, es la más clara señal de aquel reconocimiento de la poesía como arte, con su propia función y su propia identidad, del que hablábamos antes. En nadie se da con más insistencia que en Garcüaso. El tópico es viejo
ya en el tiempo de Góngora, pero éste sigue tratándolo en numerosos sonetos y poesías menores.6 Lo que se ha notado menos es que
también aflora en el Polifemo. El gigante se vanagloria no sólo de
5. David William Foster and Virginia Ramos Foster, Luis de Góngora, Twayne
World Authors Series No. 266 (New York, 1973), p. 108.
6. Véase Miguel Querol Gavalda, Cancionero musical de Góngora (Barcelona:
Instituto español de musicología, 1975), pp. 38-40. Debo esta referencia a la amabilidad del profesor Robert Jammes.
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su persona y de sus posesiones, sino también de su voz. Espera atraer
a Galatea, si no por otra cosa, a lo menos por lo melodioso de su
canto:
escucha un día
mi voz por dulce, cuando no por mía

(estrofa 48)

y cuando le explica el origen del regalo que le va a ofrecer, contándole el naufragio del mercader genovés a quien albergó luego en su
cueva, afirma que su música había sido potente hasta para tranquilizar la tempestad:
Yugo aquel día, y yugo bien suave,
del fiero mar a la sañuda frente
imponiéndole estaba (si no al viento
dulcísimas coyundas) mi instrumento

(estrofa 55)

¿Qué es esto sino recuerdo de Orfeo? Su propio siglo no podía ignorarlo, y dos de sus primeros comentaristas, Pellicer y Salcedo Coronel, apuntaron la alusión;7 pero creo que no se ha comentado después. La comparación no debe sorprender demasiado, pues varias
circunstancias equiparan a Polifemo con Orfeo. Los dos son semidioses: si Orfeo era, según la tradición preferida en España, hijo de
Apolo, Polifemo lo es de Neptuno. Los dos son pastores, y cantan
igualmente por amor frustrado. Escribe Pablo Cabanas de la armonía de Orfeo que « obra como elemento defensivo, como arma al
servicio del semidiós en su lucha contra el destino, contra razones
telúricas »;8 igual se puede decir de la música de Polifemo, que éste
emplea como arma contra los efectos de su destino que le ha hecho
incapaz de inspirar el amor.
Polifemo, entonces, en cuanto poeta y cantor, es un trasunto no
sólo del mismo Góngora, sino incluso de Orfeo; o al menos así lo
cree. Pero éste es el punto en que su apreciación de las cosas se separa de la de su creador, revelándose por lo tanto como falsa. Góngora había hablado ya, en la primera sección del poema, de la música de Polifemo. Había descrito su instrumento desmesurado, de no
menos de cien cañas, que desde las versiones clásicas era invariable
accesorio suyo; pero Góngora había introducido por primera vez
una valorización del sonido que producía, calificándolo de « bárbaro
7. Véase Antonio Vilanova, Las fuentes y los temas del «Polifemo» de Góngora, 2 tomos (Madrid, 1957), II, 631, 632.
8. Pablo Cabanas, El mito de Orfeo en la literatura española (Madrid, 1948),
p. 113.
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ruido » (estrofa 12). Cuando Polifemo se pone a cantar, Góngora
habla no de la dulzura sino del « trueno de la voz » (estrofa 45); y
el efecto que produce en Galatea, lejos de seducirla, es dejarla « de
temor no viva » (estrofa 44). Sus cabras, quizás por más acostumbradas, no se asustan tanto, pues siguen comiendo las uvas; pero precisamente en esto se diferencian tanto de los animales embelesados
por Orfeo, como de las ovejas garcilasianas, que
al cantar sabroso
estaban muy atentas, los amores,
de pacer olvidadas, escuchando

(Égloga I)

Por lo visto no es Polifemo ningún auténtico Orfeo.
Parece dudoso, además, que realmente haya calmado la tempestad, pues a pesar de sus esfuerzos el navio sigue rompiéndose y vomitando en la playa los tesoros que llevaba dentro. Por otra parte,
escuchemos en su totalidad la estrofa 12, donde Góngora había descrito detalladamente el efecto de los monstruosos albogues:
Cera y cáñamo unió (que no debiera)
cien cañas, cuyo bárbaro ruido,
de más ecos que unió cáñamo y cera
albogues, duramente es repetido.
La selva se confunde, el mar se altera,
rompe Tritón su caracol torcido,
sordo huye el bajel a vela y remo:
¡tal la música es de Polifemo!
Polifemo consigue precisamente lo contrario de Orfeo: en vez de
encantar y atraer a las criaturas, las atemoriza y ahuyenta; en vez de
tranquilizar tormentas, las excita. Lejos de ser un segundo Orfeo,
resulta más bien un anti-Orfeo. Representa la inversión del mito.
Pidiendo prestada la terminología de la crítica reciente de la
novela, podemos decir que las palabras del narrador omnisciente,
quien es Góngora, confirman algunas de las aserciones de Polifemo
y revelan como falsas a otras. En cuanto a sus poderes órficos, Polifemo resulta ser un « unreliable narrator », un narrador poco fidedigno. Por eso me parece equivocada la opinión de Robert Jammes,
de que la voz del cíclope se ha suavizado reármente bajo el efecto
del amor, y que Góngora recalca primero la barbaridad de su música precisamente para realzar después el contraste con el Polifemo
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enamorado.9 Como hemos visto, la voz del gigante sigue tronando
al emprender la canción. Además, la primera referencia a su amor
—« Ninfa, de Doris hija, la más bella / adora »— sigue inmediatamente al horror cacófono de la estrofa 12, indicando claramente la
contemporaneidad de las dos circunstancias. Se ha suavizado su carácter, de esto no cabe duda. Su cambio de genio es elemento íntegro en todas las versiones de la leyenda, y no hay motivo para dudar
la sinceridad de su amor, ni su veracidad al recordar al genovés a
quien recibió amistosamente en vez de cortarle la cabeza como a
otros peregrinos anteriores. Pero Polifemo es un ente muy complejo,
que no sólo contrasta con la pareja de enamorados, sino que está él
mismo lleno de contraddiciones: mortífero, y también productor de
alimentos; físicamente repulsivo, y sin embargo comparable con el
« mayor lucero » (estrofa 7); temible, y a la vez lastimoso. No debe
extrañar, entonces, la anomalía de que, como ha notado Parker (p.
74), su música es horrenda mientras sus versos incluyen algunos de
los más bellos del poema entero.
Polifemo es, desde tiempos inmemoriales, pastor, cantor, y
tocador de un instrumento descomunal. Góngora introduce una novedad, insistiendo en el estruendo ahuyentador que produce. Góngora se separa también de su fuente ovidiana para seguir la versión
italiana de Stigliani en todo lo que se refiere a la tormenta, al mercader genovés y al regalo de un arco y una aljaba de marfil que ofrece a Galatea.10 Se ha discutido bastante el motivo de este cambio.
Yo quisiera sugerir que se ha efectuado no tanto por el arco y la
aljaba, sino por la tormenta y la oportunidad que ofrecía de poner
en juego el mito de Orfeo. Góngora oía aquí, quizás, otro pormenor
dictado por su bucólica Talía. Reconocía en Orfeo un elemento esencial de la tradición pastoril que él iba perpetuando en su poema.
Perpetuando, y deformando a la vez: Polifemo es pastor, poeta y
anti-Orfeo. Como dice Robert Ball (p. 38), Góngora no rechazaba
lo pastoril, sino que le daba nuevas interpretaciones. Estamos todavía, como tantas veces en la obra del cordobés, ante la antigua teoría
de la imitación, que recoge, reproduce y se transforma, muchas veces superando el original para crear algo triunfalmente nuevo.
9. Robert Jammes, Eludes sur l'oeuvre poétique de Don Luis de Góngora y
Argote (Bordeaux, 1967), p. 541.
10. Véase Vilanova, II 656-8, donde se da cuenta del importante descubrimiento
por Dámaso Alonso de esta fuente del episodio.
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Marinelli, al trazar la historia del género pastoril desde sus principios hasta nuestros días, recuerda el mito de Aretusa (p. 14). Era
ésta para el mundo clásico a la vez la ninfa patrona de lo pastoril, y
una fuente que manaba en Grecia para correr después bajo tierra y
volver a surgir en Sicilia. Para Marinelli esta fuente simboliza lo
que llama la constancia cambiante de la tradición pastoril: tercamente duradera, pero siempre dispuesta a renovarse en otros sitios y
otras modalidades. Ovidio, seguido de Góngora, nos proporciona otro
mito análogo en la metamorfosis de Acis. Más de una vez se ha dicho
que Góngora termina algo bruscamente su poema, y que la transformación del cuerpo de Acis en río de aguas cristalinas parece no haberle interesado mucho. Yo, por mi parte, encuentro en esta transformación una de las mayores bellezas de la obra. Góngora nos devuelve al final a la franja marítima donde el poema había comenzado,
y después del colorido vivo y opulento que domina en la mayor parte —la blancura deslumbrante de Gala tea, el oro del trigo y de la
miel, las purpúreas rosas, los labios carmesíes, la alfombra de flores
primaverales— ahora volvemos a encontrar el argento y la plata del
principio. Pero no se trata ya de la espuma infértil del mar, ni de la
muerta ceniza del volcán, sino del río fresco, puro y vivificante en
que se ha convertido Acis:
Sus miembros lastimosamente opresos
del escollo fatal fueron apenas,
que los pies de los árboles más gruesos
calzó el líquido aljófar de sus venas.
Corriente plata al fin sus blancos huesos,
lamiendo flores y argentando arenas,
a Doris llega, que, con llanto pío,
yerno lo saludó, lo aclamó río

(estrofa 63)

Símbolo, claro está, de muerte y resurreción, de la permanencia de las
fuerzas vitales de la naturaleza; y símbolo también, si queremos verlo así, de la permanencia y transformación de la tradición pastoril
en este magnífico poema de Góngora.
MARGARET WILSON DE BORLAND
Universidad de Hull
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JUAN JOSÉ ARREÓLA Y JULIO TORRI

A pesar de los años que separan a Julio Torri (1889-1970) de
Juan José Arreóla (1918) una lectura de la obra de ambos revela
unas sorprendentes coincidencias o afinidades. Emmanuel Carballo
fue el primero, en 1957, en señalar unos puntos de contacto entre
el ateneísta y el autor de Confabularlo haciendo hincapié sobre todo
en el elemento fantástico que aparece en las innovadoras prosas
de Ensayos y poemas (1917) y De fusilamientos (1940). El mismo
crítico ha otorgado a Torri el privilegio de haber anticipado en la
narrativa mexicana a Kafka y a Borges. Además, considera que en
México el jalisciense es un descendiente espiritual de Torri cuya
obra « explica y justifica la de Juan José Arreóla ».' Desde la aparición de estos primeros juicios otros críticos —Octavio Paz, José
Emilio Pacheco, Margarita Peña y Luis Leal, entre otros— han
aludido también a los lazos que aparentemente unen a los dos mexicanos. Nuestro propósito, en esta ponencia, será el de desarrollar
este amplio tema tan sólo desde la perspectiva de las afinidades
estéticas y temáticas.
En primer lugar conviene apuntar algunos de los ideales estéticos más significativos de Torri, ideales que coinciden en gran medida con los de Arreóla. En términos generales se puede aseverar
que ambos escritores abogan por un concepto aristocrático del arte.
Para Torri el verdadero arte necesita « algún alejamiento del vulgo »2 (p. 15); en efecto, su propia producción, como él mismo lo
reconoce, no está dirigida a las masas que desprecia sino a una
minoría selecta a quien le exige imaginación y cultura. El artista,
pues, tiene una misión de hondo alcance que no permite en ningún momento la irresponsabilidad o la frivolidad intelectual. El artista es la exacta antítesis del orador quien, según Torri, carece
de convicciones estéticas así como conocimientos profundos, y quien,
1. Emmanuel Carballo, «El libro de la semana. Un prosista extraordinario»,
Novedades, 31 de marzo de 1957.
2. Julio Torri, Tres libros (México: Fondo de Cultura Económica, 1964). Todas
las citas textuales que siguen corresponden a esta edición de la obra de Torri.
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además, se deja dominar por las emociones con el fin de agradar al
público. En algunas de sus prosas Arreóla también se ha referido
a las serias limitaciones que el público le impone al artista. Se sugiere que si éste le hace caso, corre el riesgo de sacrificar la originalidad y la creatividad.3 Por otra parte, hay en la estética del ateneísta un repudio constante de todo énfasis, pomposidad o palabrería lo cual se manifiesta en un estilo seco y concentrado. En una
sola frase Torri ha vertido su preferencia estilística: « Ese garrapateado con falsas elegancias y perendengues de pésimo gusto, de
estilo pomposo y vacuo, promueve simpatía para los que escriben
con sequedad » (p. 125). Para escritores como Torri y Arreóla el
abuso de la palabra es imperdonable. En fin, los dos poseen una
admirable conciencia profesional que requiere del artista su entrega
total y desinteresada.
Con respecto al concepto que ambos tienen de la literatura
encontramos también interesantes paralelos. Para Torri la literatura debe explorar con profundidad lo desconocido del alma humana para captar lo inefable. Le toca al escritor intuir experiencias
sutiles e insólitas que conduzcan a una mayor comprensión del
mundo. Se trata, pues, de un arte que tan sólo anhela sugerir lo
efímero y lo trascendental. En forma aforística Torri ha condensado
este aspecto fundamental de su poética con las siguientes palabras:
« Escribir hoy es fijar envanescentes estados del alma, las impresiones más rápidas, los más sutiles pensamientos » (p. 126). Asimismo, Arreóla cree en la intuición la cual es para él « una forma superior de la inteligencia, del capturar ».4 Igual que Torri a quien
le atraen las « verdades oscuras y densas » (p. 121), Arreóla ha
declarado que « Lo que sí lleva a alguna y a muchas partes son
esas corrientes oscuras que vienen de lo desconocido, de nuestra
propia índole profunda ».5
Por encima de todo Torri busca afanosamente un arte esencial y profundo, alejado de todo sentimentalismo superficial. Cree
en la permanencia del arte que enriquece la experiencia del hombre
y al mismo tiempo se opone a todo lo que limite la libertad expresiva del escritor como, por ejemplo, las modas literarias. Favo3. Véase, por ejemplo, « Parturient montes» en Confabularlo total [1941-1961]
(México: Fondo de Cultura Económica, 1962), pp. 49-51.
4. En Federico Campbell, Conversaciones con escritores (México: Sep/Setentas,
1972), p. 46.
5. Ibid.
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rece la renovación y la búsqueda de novedosos modos de decir. La
parquedad característica de su producción puede en parte explicarse por su riguroso concepto de la originalidad según el cual el escritor debe siempre dar la impresión de incesante renovación, es
decir, no debe ni repetirse ni agotarse. Ante todo, dice Torri, hay
que cultivar la sorpresa, el misterio y la novedad. En forma de
consejo ha plasmado este pensamiento: «Guárdate de descubrir
tus rutinas y tus procedimientos y haz creer que tu cerebro no repite jamás sus operaciones y que la tapa de tus sesos es el espacio
infinito » (p. 121).
No sólo Torri y Arreóla comparten algunos de los mismos
ideales sino que también producen textos caracterizados por el mismo rasgo de la brevedad, resultado en ambos casos de una parecida actitud ante el lenguaje. A Torri no le interesa explicar o desarrollar una idea sino que desea captar su esencia con un mínimo
de palabras. Conscientemente rechaza lo discursivo y lo lógico a
favor de una visión eminentemente poética, o sea una visión que
desdeña lo racional. Parte de su credo estético aparece en la siguiente declaración: « el horror por las explicaciones y amplificaciones
me parece la más preciosa de las virtudes literarias. Prefiero el
enfatismo de las quintas esencias al aserrín insustancial con que
se empaquetan usualmente los delicados vasos y las ánforas » (pp.
33-34). En fin, el ideal de Torri consiste en expresar en la forma
más ceñida posible una verdad profunda y original. Ideal con el
cual Arreóla podría fácilmente identificarse. De hecho, el comentario de uno de sus críticos lo resume todo: « Arreóla busca quintaesencias deslumbrantes, la palabra inusitada en el género breve
indefinible ».6
Conviene recordar que para Torri el auténtico escritor es un
descubridor que ante todo debe preservar la belleza de lo que halla
y no explotarla con una abundancia verbal. En otras palabras no
debe extraer más que lo esencial de las ricas vetas descubiertas.
Dice Torri: « ¡qué fuerza la del pensador que no llega ávidamente
hasta colegir la última conclusión posible de verdad, esterilizándola! » (p. 57). Por su parte Arreóla ha expresado en varias ocasiones una actitud afín a la de Torri. En especial la prosa « El discípulo » revela que la belleza depende de la sugerencia y de la ima6. Jorge Arturo Ojeda, Prólogo a Juan José Arreóla, Mujeres, animales y fantasías mecánicas (Barcelona: Tusquets Editor, 1972), p. 11.
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ginación. La acumulación de detalles, en cambio, sofoca la obra de
arte. Así, el maestro le dice al discípulo: « No falta en tu dibujo
una línea, pero sobran muchas líneas ».7 También las siguientes declaraciones de Arreóla se emparentan claramente con los conceptos
suscritos por Torri: « Prefiero los gérmenes a los desarrollos voluminosos, agotados por su propio exceso verbal [...]. El árbol que
desarrolla todas sus hojas, hasta la última, es un árbol agotado,
un árbol donde la savia está vencida por su propia plenitud ».8
Igual que Torri, Arreóla ha creado una obra que fielmente obedece
a esta concepción del arte. De hecho, sabemos que conforme a este
ideal muchos de los textos del jalisciense sufrieron drásticas reducciones.9 El mismo ha señalado la importancia de la concisión:
«Me gusta el máximo de resultado expresivo con gran economía ».10 Estas son palabras que Torri no habría vacilado en aprobar.
Por último, hay que subrayar que en ambos casos lo poco que han
escrito se debe a una necesidad absoluta de escribir. AI respecto
José Emilio Pacheco ha aseverado atinadamente que Torri « escribió (y admirablemente) lo que tenía que escribir. Nada más ».u
Además de las afinidades estéticas que existen entre Torri y
Arreóla, también hay coincidencias en su visión del mundo. En
sus textos escritos y orales los dos autores han abogado por el afán de
vivir profunda y auténticamente. Lo que impide la realización de
este deseo, sin embargo, es la lógica. En efecto, Torri ha manifestado su desconfianza de lo puramente intelectual porque está convencido de que tal actitud tiende a destruir la vida. Como ésta es
« ilógica y milagrosa» Torri rechaza toda razón excesiva. Es interesante notar que ya en uno de sus primeros textos (« De la vida
maravillosa de Salvaobstáculos ») se presenta dentro de un marco
fantástico una situación que satiriza los excesos de la razón, el orden y la lógica. Arreóla también ha insistido en lo mismo: « Profeso
un sagrado horror a la inteligencia y a la razón. De mí todo ha salido del reino de las intuiciones y me declaro un irracionalista, por7. Confabularlo total, p. 74.
8. En Emmanuel Carballo, Diecinueve protagonistas de la literatura mexicana
del siglo XX (México: Empresas Editoriales, S.A., 1965), p. 391.
9. Ibid., p. 377.
10. En Clara Passafarri, Los cambios en la concepción y estructura de la narrativa mexicana desde 1947 (Rosario, Argentina: Facultad de Filosofía/Universidad
Nacional del Litoral, 1968), p. 97.
11. José Emilio Pacheco, [Reseña de Tres libros], Diálogos, noviembre-diciembre de 1964, p. 31.
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que lo irracional es una forma más profunda o más alta de lo racional ».12 En el bello texto « Oración por un niño que juega en el
parque » Torri ha sugerido que el hombre maduro debe preservar
ciertos atributos propios de la niñez como, por ejemplo, la fantasía, la imaginación y el espíritu de asombro para evitar los peligros
del análisis y de la desesperación. Tales actitudes ante lo racional
desembocan, en ambos autores, en prosas de índole fantástica. Como es bien sabido Torri, igual que Alfonso Reyes, es considerado
como uno de los iniciadores de esta clase de literatura en México.
Temáticamente la obra de Torri y la de Arreóla exhiben similitudes por su visión aguda y crítica del hombre y de la sociedad.
Ya en Torri se denuncia el mundo moderno por ser materialista y
vulgar; un mundo en el cual ya no cabe el idealismo simbolizado
por los unicornios quienes, según Torri, se sacrificaron por razones
morales y estéticas." En « El héroe », una moderna interpretación
del legendario combate entre el dragón y el hombre, se atacan también la falta de ideales, la artificialidad y la vulgaridad. Al mismo
tiempo se contrasta irónicamente la brutalidad del hombre con la
mansedumbre del animal. El heroísmo basado en la violencia, sugiere Torri, no es más que un acto de cobardía. El auténtico heroísmo, en cambio, suele ser modesto y apenas visible. Igualmente Arreola ha criticado severamente el concepto militarista del heroísmo
así como las debilidades morales y espirituales del hombre moderno.
Para ambos escritores las relaciones humanas se limitan a ser superficiales debido en gran medida a las exigencias impuestas por la
sociedad. En efecto, ésta no fomenta más que el conformismo, la
hipocresía y la superficialidad, y por lo tanto le quita al hombre
la posibilidad de desarrollarse plenamente. Como lo ha mostrado
Arreóla en textos como « Cocktail Party » falta en absoluto el verdadero contacto entre los seres humanos. Igual que su antecesor,
anhela la auténtica comunicación: « Lo único que vale es el diálogo
auténtico entre hombres y mujeres ».14 Por su parte Torri ha observado que por desgracia el hombre se ha dejado atraer por lo
trivial de la vida cotidiana en vez de aspirar a lo espiritual. Así,
desde una perspectiva moral los dos prosistas reflexionan acerca
del comportamiento humano señalando en particular ciertas lamen12. Juan José Areola, Y ahora, la mujer... (México: Utopía, 1975), p. 28.
13. Véase « Los unicornios » en Tres libros, pp. 73-74.
14. Juan José Arreóla, La palabra educación (México: Sep/Setentas, 1973), p. 79.
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tables flaquezas. Opinan que si el hombre no se libera de todo lo
que lo limite, no podrá ni superarse ni alcanzar un nivel más auténtico de vida. Ambos concuerdan que es preciso luchar contra
la falsedad de las relaciones humanas para poder lograr una verdadera comunicación.
Cabe subrayar que si bien es cierto que en Arreóla se da mayor
importancia a los efectos destructivos de la ciencia, los dos coinciden en su incansable defensa de la vida. Lo importante, como lo
ha dicho Torri, es subir al tren aún en marcha ya que éste « está
pasando siempre delante de nosotros» (p. 51). En realidad, en
este breve texto (« Para aumentar la cifra de accidentes ») se anticipa en cierto modo la postura filosófica implícita en « El guardagujas » donde el autor, según Seymour Mentón, ha propuesto que
el hombre debe subir también al tren « libre de la preocupación
acerca de cuál ha de ser nuestro destino ulterior ».15 El hombre,
según el texto de Torri, necesita arriesgarse y sólo así « saldremos
a la muerte o a una nueva vida, ¡pésele al Destino, nuestro ceñudo
príncipe! » Casi se podría decir que el famoso cuento de Confabulario desarrolla mediante las técnicas del realismo mágico la idea
que Torri apenas había esbozado en una docena de líneas.
También en la presentación de un universo eminentemente absurdo e ilógico Torri se anticipa a Arreóla. Tal es el caso de « Gloria Mundi », texto que no sólo denuncia los falsos valores sino que
además ofrece una visión de un mundo kafkiano en el cual el hombre está sujeto a fuerzas incontrolables e incomprensibles. De hecho,
el hombre no deja de sentirse impotente frente a una realidad
inestable y cambiante. Igual que en Arreóla parece que no hay
libre albedrío pero la actitud de Torri, aunque indudablemente escéptica, tiende a ser menos angustiada y pesimista que la de su
compatriota. No obstante, en el fondo se esconde detrás de la
crítica de ambos autores la posibilidad de cierto mejoramiento en
la vida humana. Arreóla mismo ha confesado que domina en sus
textos « el sentimiento de que el ser puede devenir algo mejor ».16
Torri a su vez parece tener fe en la fuerza espiritual del hombre
para transformar la vida. Conviene notar de paso que tanto Torri
como Arreóla comunican sus penetrantes reflexiones en formas su15. Seymour Mentón, Juan José Arreóla (La Habana: Cuadernos de la Casa de
las Américas, 1963), p. 11.
16. En Emmanuel Carballo, ob. cit., p. 400.
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gerentes y aun crípticas desde una perspectiva a menudo irónica y
humorística. Aunque hay en el autor de Confabularlo una tendencia hacia un sarcasmo mordaz, no cabe duda de que los acerca un
espíritu muy afín que Arreóla ha sintetizado así: «Necesito salirme por la puerta de la pirueta ».17 A su vez Torri se ha declarado a favor de « los saltos audaces y las cabriolas que enloquecen
de contento, en los circos, al ingenuo público del domingo » (p. 34).
Es justo decir que el tono irónico-humorístico que ya a partir de
1910 da a las prosas de Torri un aire de innegable novedad tiene en
Arreóla un admirable seguidor.
Por último, no queremos dejar de mencionar, aunque sea de
manera rápida, el tema fundamental de la mujer en ambos escritores. En la obra de Torri las « terribles enemigas de los hombres »
—como las llama él— son criticadas sobre todo por su envidia,
crueldad y falta de lógica. Para elaborar su visión de la mujer es
interesante observar que este escritor a veces se apoya en el mundo
animal el cual le proporciona las necesarias características, normalmente de índole negativa. En este sentido el autor de De fusilamientos prefigura al Arreóla de Bestiario. En el texto titulado
« Mujeres », por ejemplo, Torri las clasifica zoológicamente: las hay
elefantas, tarántulas, reptiles y asnas. Generalmente son presentadas como seres peligrosos, frivolos, distantes y carentes de inteligencia. Este despiadado retrato del sexo femenino concluye con la
mujer que al casarse se transforma en una « lucia vaca » que rumia, pace y muge. Esta sarcástica imagen del efecto nocivo del matrimonio recuerda notablemente las siguientes líneas del Bestiario:
« y ama a la prójima que de pronto se transforma a tu lado, y con
piyama de vaca se pone a rumiar interminablemente los bolos pastorosos de la rutina doméstica ».18 Dada la opinión poco favorable que tanto Torri como Arreóla tienen de la mujer, no sorprende
que su visión del matrimonio y del amor suela ser profundamente
escéptica y aun cínica. Para Torri la felicidad conyugal resulta imposible y el sentimiento amoroso desemboca inevitablemente en el
desengaño, la soledad y el dolor. El amor se vuelve una fuerza
avasalladora que produce en el hombre las más irracionales acciones. En realidad le fascina a Torri el poder ilimitado que posee la
mujer sobre el hombre, tema que luego alcanzará sus más violen17. Y ahora, la mujer..., p. 119.
18. Confabularlo total, p. 29.
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tas expresiones en Arreóla. En efecto, mientras las observaciones
de Torri al respecto se caracterizan por un tono generalmente desencantado y burlón, de nuevo hay que insistir en que las de Arreóla revelan un sarcasmo mucho más hiriente. Pero en el fondo los
dos se asemejan por una actitud igualmente negativa ante la mujer,
el matrimonio y el amor.
En resumidas cuentas, los dos mexicanos están emparentados
por una parecida estética y por unas preocupaciones semejantes.
Por otra parte, los dos han mostrado en sus obras una inusitada
disciplina literaria que nunca han traicionado. También sus textos
tienen en común una predilección por las formas breves, en particular por el cuento corto y el poema en prosa, en que se exhiben
análogas tonalidades de escepticismo, ironía y humor así como un
estilo preciso y condensado. Tanto el uno como el otro son escritores de amplia cultura que se han dedicado a una literatura de tendencia personal y universal. Lo sorprendente, desde luego, es que
años antes de la aparición de Varia invención (1949) Torri ya había
elaborado prosas cortas, difíciles de clasificar y novedosas por su
tono y estilo. Es decir, textos que en muchos sentidos se anticipan
a los de Arreóla. El parentesco estético y espiritual entre estos dos
prosistas de distintas generaciones ofrece un testimonio más de la
modernidad y actualidad de Julio Torri en cuya escasa obra están
los gérmenes de las perfectas y originales prosas de Juan José
Arreóla.
SERGE I. ZAITZEFF
Universidad de Cdgary
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EL FUTURO DE SUBJUNTIVO. OBSERVACIONES SOBRE
LA DISTINCIÓN LENGUA HABLADA /
LENGUA ESCRITA Y EL VERBO ESPAÑOL

0. En la lingüística románica europea de los últimos años la
distinción lengua hablada / lengua escrita ha sido aplicada proficuamente sobre todo en estudios del francés. Por lengua hablada y lengua escrita se entienden dos modalidades, « estilos » o normas de
expresión determinadas, fundamentalmente, por el acto de hablar y
el acto de escribir. La distinción no se confunde con la diferenciación entre « código oral » o « fónico » y « código escritural » o « gráfico » que se refieren a los procedimientos y medios de producción,
transmisión y recepción de los mensajes (articulación y audición escritura y lectura). Esta última distinción se hace, también, prácticamente necesaria para la descripción de ciertos sectores de la gramática en que se presenta una discrepancia profunda entre la reali2ación fónica y la representación gráfica.1
Consideramos que el impulso mayor para estos estudios en la
lingüística románica ha sido dado por Ludwig Solí (1974) con su
libro Gesprochenes und Geschriebenes Franzósisch.2 Solí recuenta
y comenta, primero, algunos rasgos generales propios de la expresión
oral: como simplicidad, cambios de construcción, redundancia, abundancia de partículas, inversión de la secuencia tema -rema, constitución específica del texto, presencia y participación de ambos interlocutores en la misma situación en la que tiene lugar la comunicación, rol de los gestos y de la mímica en la conformación del mensaje, irreversibilidad o irrevocabilidad —que explica, según Solí, los
1. Para la definición de código oral y código escrito, V. Jean Peytard (1970):
« Oral et scriptural: Deux ordres de situations et de descriptions linguistiques », en
Langue Francaise, p. 35-57.
2. L. Solí (1974): Gesprochenes und geschriebenes Franzósisch. Erich Schmidt
Verlag, Berlin. V., además, F. J. Hausmann (1975): «Gesprochenes und geschriebenes Franzósisch», en R. J. XXVI, págs. 19-45. Y H. H. Christmann, «Gesprochene Sprache von heute oder alte Sprachstufen ais « wahrer» Gegenstand der Linguistik? Zur historischen Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts und ihrer « Überwindung», Z.r.P., 94 (1978), págs. 549-562.
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anacolutos, los cambios de construcción, las pausas y las muletillas—
y menor disponibilidad de tiempo de preparación y de realización.
Luego señaló una serie de hechos léxicos, fonológicos y gramaticales
propios del francés hablado y mostró la realización diferente de ciertas categorías semántico-gramaticales 3 en cada una de las dos modalidades. Es evidente, pues, que, al contrario de lo que suponen algunos estudiosos,4 la explicación de las diferencias entre lengua escrita y lengua hablada no puede reducirse a la consideración de las diferentes propiedades del canal acústico y del canal visual.
1. No disponemos de información referente a la aplicación de
las anteriores distinciones en el estudio del español, salvo las breves
contribuciones de Geckeler (1978) y de Berschin (1979).
1.1. Horst Geckeler, en la segunda parte de su artículo « Phonischer Code » und « skripturale » Code auch für die Beschreibung
des Spanischen? » muestra la conveniencia de aprovechar la distinción entre código fónico y código escritural en la descripción de ciertos hechos gramaticales de « algunas variedades del español », a saber, el de Andalucía, el de las Islas Canarias y el de las tierras bajas
hispanoamericanas. En aquellas regiones, en donde la s implosiva o
final es aspirada o ha desaparecido, se presenta una divergencia considerable entre fonía y grafía, por ejemplo, en el plural del nombre:
código fónico
(aspiración)

A

[-h]
[-eh]
0

(pérdida)

B

0

-e
0

código escritural

-s
-es

[niñoh]
[autoreh]
[átlah]
[niño]
[autóre]
[átla]
« niños »
« autores »
« atlas »

En casos como éstos, es indispensable considerar por separado los
dos momentos, el fónico y el gráfico, del mismo fenómeno gramatical.
3. P.ej., la negación, la interrogación, la segmentación de la frase, etc.
4. P.ej., P. Saukomen (1977): « Spoken and Written Language», en Folia Lingüistica T. XI, 3/4, págs. 207-215.
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1.2. En el congreso de romanistas alemanes, el año pasado,
Helmut Berschin (1979), en una ponencia titulada « Gesprochenes
Spanisch » sostuvo las siguientes tesis:
A. El sistema gramatical del español hablado y el del español
escrito son idénticos tanto desde el punto de vista de los paradigmas
como de las funciones.
B. El español hablado puede ser descrito satisfactoriamente sobre la base del español escrito, con unas pocas reglas adicionales.
C. Los rasgos del español hablado determinados por su medio
de realización son rasgos generales (« übereinzelsprachlich ») de toda
lengua hablada, solamente su forma peculiar es propia del español.
D. El español hablado y el escrito se diferencian por la frecuencia de realización de ciertos rasgos morfosintácticos y léxicos. Estas
diferencias conciernen a la norma pero no al sistema lingüístico.
Berschin sostuvo que sus tesis son válidas para el español del
centro de España y sugirió que probablemente valen también para
una región más amplia.
Ahora bien, la tesis C. nos parece evidente: algunos hechos de
la lengua hablada se deben esencialmente a rasgos propios de la actividad de hablar, p.ej., ciertos tipos de realce o relieve, cambios de
construcción y las llamadas señales de encandenamiento del habla
(Gliederungssignale).5 Consideramos, en cambio, que las tesis A., B.
y D. requieren ser precisadas o reformuladas completamente. Berschin no nos dijo expresamente cuáles son las reglas adicionales a
que se refiere en la tesis B.. Para nosotros sí existen diferencias considerables entre los paradigmas funcionales del español hablado y
del español escrito.
2. Antes de presentar aquí un estudio funcional de una categoría, el futuro de subjuntivo, para el cual es necesario —entre otras—
la distinción lengua hablada / lengua escrita, quisiera recontar aunque someramente, otros hechos del sistema verbal español, para cuya
descripción exhaustiva puede y debe aprovecharse la distinción mencionada:
2.1. El antepretérito o pretérito anterior de indicativo, hubo
hecho, que expresa anterioridad en relación con el pasado o, como
5. Son llamados así por Elisabeth Gülich (1970): Makrosyntax der Gliederungssignale im gesprochenen Yranzosisch. München. Podrían llamarse también muletillas
del diálogo, pues caracterizan el diálogo. J. Casares (1950: Introducción a la lexicografía moderna. Madrid) las llamó timos o muletillas.
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dice Bello6 « significa que el atributo es inmediatamente anterior a
otra cosa que tiene relación de anterioridad con el momento en que
hablo ». Ejemplos:
1. así que lo hubo visto... meció sobre el fecho la cabeza congestionada (J. R. Jiménez).7
Esta forma verbal es considerada por numerosos gramáticos y
por la Academia como existente sólo en la lengua literaria.8 Consideramos como la más acertada, la caracterización formulada por M.
Seco (1973, p. 157): « Su empleo —del antepretérito o pretérito
anterior— (sólo en proposiciones introducidas por cuando u otra
conjunción equivalente) es muy reducido y sólo surge, raras veces,
en la lengua escrita ».
Las conjunciones apenas, tan pronto como, no bien, así que,
después que, luego que, enseguida que, en cuanto, que preceden en
el discurso al pretérito anterior, no son —al contrario de lo que observa Seco— equivalentes de cuando, expresan ellas mismas la relación de anterioridad.
En todo caso, el pretérito anterior constituye un punto de diferencia entre el paradigma verbal de la lengua escrita y el de la lengua hablada. Ello, así como las demás observaciones presentadas en
este trabajo, lo he constatado, además, escuchando una parte de las
grabaciones del Archivo del Habla Culta de Bogotá, en el Instituto
Caro y Cuervo 9 y en numerosas conversaciones con hablantes nativos. En el español hablado la anterioridad en relación con un hecho
pasado se expresa mediante el pretérito simple o el pluscuamperfecto
o una perífrasis.
2.2. Los llamados empleos indicativos con significado de pasado de las formas verbales en -ra, muy frecuentes y generalizados
6. A. Bello, R. Cuervo, Gramática de la lengua castellana, 6a ed., Sopeña, p. 213.
7. Este y otros ejemplos son presentados por J. Coste y A. Redondo (1965):
Syntaxe de l'Espagnol moderne. París, pág. 473.
8. Gili Gaya (1960): Curso superior de sintaxis española. Ed. Spes, Barcelona
(la 1945), p. 144: «Es rarísimo en nuestros días el uso de este tiempo fuera del
lenguaje literario». La Academia Española (1974): Esbozo de una nueva gramática
de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid, p. 470: «Sólo la lengua literaria lo
conserva más o menos ».
9. Quiero dejar constancia expresa de mi reconocimiento para con el director
del Instituto Caro y Cuervo por haberme permitido muy gentilmente explorar en
dicho Archivo.
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tanto en Hispanoamérica como en España, constituyen también un
rasgo propio de la lengua escrita, dé la periodística, de la literaria
y aun de la científica. Ejemplos:
2. «Aún recuerdo mi impresión ante las primeras mujeres
indostánicas que viera hace algunos meses en Colombo » (Neruda,
Para Nacer he nacido, Seix Barral, 1978, p. 57).
3. « Comisario Central, quien practicara el levantamiento del
cadáver, registró como causa de la muerte edema pulmonar ». {Alternativa, Bogotá, Núm. 253, febrero 28 de 1980, p. 13).
4. « Ylla es un niño de dos cabezas o un becerro que nace decapitado; o un peñasco gigante todo negro y lúcido, cuya superficie
apareciera cruzada por una vena ancha de roca blanca de opaca luz »
(José M. Arguedas, Los ríos profundos, Cuba, 1965, p. 87).
En cuanto al estudio de la función o funciones contextúales respectivas, podemos decir que, hasta ahora, las contribuciones más esclarecedoras han sido presentadas en forma de recuentos de equivalencias con otras formas verbales del indicativo. P.ej. E. Alarcos Llorach (1975-1978), Estudios de gramática funcional del español. Gredos,, Madrid, págs. 279-280, presenta el siguiente esquema (transcribo
lo pertinente):
2. cantara = había cantado « indicativo + pasado + anterioridad » (arcaizante, dialectal).
3. cantara = canté «indicativo + pasado +
(afectado, dialectal).
4. cantara = cantaría «potencial +
afectado).

terminativo»

pasado» (arcaizante,

Alarcos Ll. (Ibid., p. 279) llega a afirmar, quizás erróneamente, que « el significante cantara no recubre en el sistema verbal de
hoy un contenido particular y distinguido de los demás. Es una pura
expresión que, por motivos estilísticos, de interferencia de niveles
dialectales, de preferencias personales, funciona como variante de
otros significantes éstos sí, cada uno, asociados con contenidos morfemáticos distinguidos ».
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Nos limitamos a comentar brevemente la observación de Alareos Ll: el contenido particular y distinguido podría formularse en términos de los rasgos comunes a las tres acepciones establecidas, sobre
todo si esas tres acepciones fueran las únicas constatadas. Las calificaciones de « dialectal », « arcaizante »,10 « afectado » no se justifican objetivamente; son, sin embargo interesantes, desde el punto de
vista sociolingüístico, puesto que revelan opiniones y aún actitudes,
de ciertos hablantes (y lingüistas) frente a los hechos de lenguaje.
B. Pottier (1970, pág. 122) presentó un análisis similar, aunque menos claro y preciso,11 pero señala expresamente la pertenencia de estos usos a la lengua escrita. H. Rogmann (1971) observa que la forma en -ra puede reemplazar todos los tiempos de pasado del indicativo y constata como función textual la de narrar algo accidental, accesorio o conocido, perteneciente al trasfondo de los hechos (« Hintergrund des Erzáhlten »).12
Tal como muestran los ejemplos aducidos las formas en -ra
« reemplazan » o « cubren » los valores funcionales básicos de las
formas de pasado indicativo. Pero, en nuestro sentir, el problema no
está plenamente esclarecido. Aquí nos interesa subrayar que estos
usos de -ra con valor de indicativo y de pasado constituyen un hecho
propio de la lengua escrita.
2.3. Algunos tipos de empleo (o acepciones) del imperfecto
de indicativo pertenecen, a nuestro modo de ver, a la modalidad lengua hablada:
2.3.1. El imperfecto prelúdico, que también está documentado en italiano y en francés, pertenece, por definición, a la lengua
hablada infantil. Ejemplo:
5. Tú hazte cuenta que vamos los dos en una barca. Oye, ¡qué
divertido! Tú eras el que iba remando; la mar estaba muy revuelta,
muy revuelta; ¡era una noche terrible y no veíamos la costa ni a la
de tres!; yo tenía mucho miedo y tú entonces... Ya estoy diciendo
10. Kany (1970-1976), Sintaxis del español hispanoamericano, págs. 210-211 observó certeramente que «en la actualidad se ha generalizado tanto (el uso de las
formas indicativas (sic) en ra) entre tá mayoría de los escritores, que ha perdido
gran parte de su primitivo sabor arcaico ».
11. B. Pottier (1970-197l): Gramática del español. Ed. Alcalá, Madrid, p. 122.
12. H. Rogmann {1971>: Zur indikativischen Funktion der spanischen Verbform auf -ra », en Iberoromanta, 3, págs. 163-173.

1074

bobadas, ¿a qué sí?... Dirás que soy como los crios, que les gusta jugar a hacer cuenta que... » (R. Sánchez F., El Jarama, 7 ed. 1966,
pág. 226).
Cuando preparan sus juegos de fantasía, los niños utilizan dicha
categoría gramatical para designar una acción imaginaria y crear una
atmósfera de ficción; ello ocurre normalmente en la distribución
de roles previa al juego. Este tipo de empleo del imperfecto de indicativo ha sido señalado en español por Gili Gaya (1961). u
2.3.2. El imperfecto de atenuación puede considerarse también como un hecho propio de la lengua hablada. Ejemplos:
6.

¿Deseaban los señores? ¿Qué era? ¿Qué deseaba Vd.f

Venía a decirte. Me proponía hablar contigo.
6.A. « Queríamos agregar para concluir más o menos esta
pregunta que nosotros consideramos que lo fundamental en todo el
proceso del desarrollo del Frente Sandinista, está dado por la participación del pueblo en esa lucha » (Bohemia, Cuba, marzo 9 de 1979,
pág. 33).
Como se ha observado frecuentamente," el efecto de sentido en
este tipo de empleo del imperfecto consiste en disminuir la dureza
de la expresión que se obtendría con el presente de indicativo.
3. También en un estudio relativamente detallado del futuro
de subjuntivo la distinción entre español hablado y español escrito
resulta particularmente esclarecedora, sobre todo si se tiene en cuenta, además, la distinción básica entre construcciones fijas y construcciones libres. Veamos primero algunos ejemplos:
7.A. « Me la robaré tope en lo que topare » (A. Yañez, Al filo del agua, 9a ed., 1969, México, p. 165).
7.B. « El nunca la vería más. Costare lo que costare » (Ibidem, p. 32).
7.C. « Estuviera donde estuviere, la tristeza nacida de la soledad es uno de los temas dominantes que corretea por la poesía de
Crepusculario » (J. Alazraki, Poética y poesía de Neruda. Las Américas. New York 1965, p. 104).
13. S. Gili Gaya (1961): «Imitación y creación en el habla infantil». Discurso de recepción en la Real Academia Española, Madrid.
14. Academia Española (1974, pág. 467); Gili Gaya (1960, pág. 143).
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7.D.

« Adonde fueres, haz lo que vieres ».

7.E. « ...; cuando elige —por compromiso o por encargo o
por la causa que fuere — un tema ajeno a su sensibilidad, el resultado es, a lo sumo, un fantoche bien pintado » (J. Alazraki, ibidem,
pág. 195).
7.F. « En nombre de la República de México y como Juez del
Estado Civil de este lugar, hago saber a los que la presente vieren y
certifico que... » (Copia de Acta de Nacimiento, Cuernavaca, 1973).
7.G. « Cítase a... para que se presente en su trabajo habitual
el día 10 de Octubre a las 8 a.m. bajo sanción, si no lo hiciere, de
ser considerado infractor a la Ley... » (Documento militar citado por
Neruda en Para Nacer he nacido. 1978, p. 304).
7.H. « Otra novedosa reforma...: Todo partido que hubiere
obtenido cincuenta mil votos en las próximas elecciones..., tendrá
derecho al reconocimiento y pago de diez pesos... » (Alternativa. Bogotá, marzo 19 de 1979, p. 8).
7.1. « Cuando al fin del renglón no cupiere un vocablo entero, se escribirá sólo una parte... » (Normas de Ortografía, de la Real
Academia Española, Madrid, 1969, p. 34).
En los tres primeros ejemplos, A, B, C, encontramos el futuro
de subjuntivo en un esquema fraseológico, es decir, en una estructura sintáctica en que está limitada la libertad de combinación regular de los elementos del discurso. Los esquemas fraseológicos se presentan, pues, en el acerbo lingüístico como moldes sintácticos rígidos; constituyen uno de los tantos tipos de unidades fraseológicas
que hemos investigado recientemente en español,15 son fenómenos
similares (no idénticos) a los llamados « schémes structuraux » de
Pottier (1968: Introduction á l'étude des structures grammaticales
fundamentales, 4éme éd., Nancy).
En los esquemas con que hemos tropezado en los ejemplos A,
B, C. se repite un verbo en tercera persona en cualquiera de los tiempos simples del subjuntivo con intercalación de un pronombre o adverbio. La repetición 'obligada' del mismo lexema, el orden de los
tiempos verbales, el uso fijado del subjuntivo constituyen, en este
15. A. Zuluaga (1980): Introducción al estudio de las expresiones fijas. Peter
Lang Verlag. Frankfurt, Bern.
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molde sintáctico, índices de fijación fraseológica. Además, el significado global de esta construcción es peculiar, idiomático: no se infiere regularmente de los elementos que lo integran ni de las estructuras de las relaciones dadas entre ellos. Este significado idiomático
es el de un elativo absoluto. Obsérvese que en los tres ejemplos que
estamos considerando, las expresiones en que encontramos el futuro
de subjuntivo (tope en lo que topare, costare lo que costare, estuviera ¿onde estuviere') pueden ser reemplazadas por expresiones como
de todos modos, en todo caso, sin que el sentido de los textos respectivos sea efectivamente alterado. Podemos observar, además, que estos esquemas fraseológicos tienen una función sintáctico-semántica
fija: la de modalización o comentario de una oración. (V. U. Weinreich (1966)), « Explorations in Semantic Theory», en Current
Trends in Linguistics. Vol. III, The Hague, París). Según puede
observarse en los ejemplos dados, estos esquemas fraseológicos funcionan como expresiones adverbiales que signalizan una actitud o
una opinión de decisión o convicción absolutas del hablante en relación con el contenido del enunciado.
El refrán (ejemplo 7.D.) es, por definición, un texto fijo, tanto
los componentes léxicos como sus categorías gramaticales presentan el
fenómeno de la fijación fraseológica.
En casos como éstos, ejemplos A, B, C, D, que ocurren tanto
en la lengua hablada como en la escrita, el futuro de subjuntivo no
es un elemento libre, de la gramática actual de la lengua española,
es un componente fijo de unidades fraseológicas, que, como hemos
indicado (V. nota 15), deben distinguirse y analizarse por separado
en los estudios lingüísticos.
En cambio en los ejemplos E, F, G, H, I, que son exclusivos
de la lengua escrita, el futuro de subjuntivo funciona libremente como un elemento del sistema actual con el valor opositivo de eventualidad futura pensada fuera de la actualidad del discurso. Este valor
de lengua puede constatarse, como función básica, por oposición al
presente de subjuntivo, por una parte, y a formas del indicativo, por
la otra.
Así el valor de futuro, expresión de un hecho pensado como
posterior y sin relación con el momento presente del discurso, puede
observarse en las oposiciones siguientes:
A.

Por la causa que fuere / por la causa que sea.
Í077

B. todo partido que hubiere obtenido / todo partido que
haya obtenido.
En el último ejemplo se trata, más exactamente, de la oposición antefuturo / antepresente.
El valor de subjuntivo, o visión de restricción de la realidad de
la acción verbal, puede observarse en las siguientes oposiciones:
A.

a los que vieren la presente / a los que verán la presente

B.

cuando no cupiere f cuando no cabe.

No sobra observar que el valor funcional básico, como valor
opositivo de lengua, sólo ha podido establecerse cabalmente mediante opocisiones semánticas en combinaciones libres. No puede reconocerse plenamente ni en las construcciones fraseológicamente fijas ni
en los empleos obligatorios (« servitudes grammaticales ») ni en los
casos de neutralizaciones contextúales. Desde luego, estos dos últimos pueden ser explicados, cuando ya conocemos el valor funcional
de lengua.
El futuro de subjuntivo funciona, pues, libremente en el español escrito contemporáneo, aunque con preferencia en ciertos tipos
de textos, y se presenta en unidades fraseológicas tanto del español
hablado como del español escrito. Las afirmaciones simplistas, en
que han incurrido aun lingüistas lúcidos,16 de que el futuro de subjuntivo ha desaparecido del sistema verbal del español actual, se explican por el hecho de que dicha categoría gramatical no se presenta
en la modalidad hablada española actual más que en unidades fraseológicas. Ya no tiene, ciertamente, el vigor que presenta, por ejemplo, en el Quijote,17 pero es, sin duda alguna, una categoría de la
lengua española actual, sobre todo en su modalidad escrita en la que
funciona libremente con cierta preferencia, es verdad, en textos
administrativos, normativo-jurídicos y literarios.
16. P. ej., B. Pottier (1966): Morphosyntaxe espagnole. París (la 1959), págs.
61-74 y 77. Y E. Alarcos Llorach (1975-1978), págs. 256-284.
17. Obsérvese el siguiente texto del Cap. X, primera parte: «Y así, cuando yo
le haga y te le dé, no tienes más que hacer sino que, cuando vieres que en alguna
batalla me han partido por medio del cuerpo (como muchas veces suele acontecer),
bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caído en el suelo, y con mucha sotiliza, antes que la sangre se yele, la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la silla » (Edición de L. A. Murillo. (Clásicos Castalia); I, p. 149).
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4. Consideramos que las observaciones anteriores sobre el futuro de subjuntivo, el antepretérito de indicativo y ciertos tipos de
realizaciones contextúales del imperfecto de indicativo y ¿el llamado
imperfecto de subjuntivo justifican la distinción entre lengua hablada y lengua escrita españolas. Por lo demás, estamos seguros de que
tal distinción tiene fundamento real no sólo en el sistema verbal sino también en otros sectores de la lengua; aun teniendo en cuenta
las diferencias entre estilos, niveles socioculturales y dialectos, y entre código fónico y código escritural.
ALBERTO ZULUAGA
Universidad de Tübingen
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INFORMES DE LAS
REUNIONES DE INVESTIGADORES

REUNIONES DE INVESTIGADORES PRIMERA SESIÓN

1) Literatura general y teoría literaria
Informe de los copresidentes Edward S. Riley (Universidad de Edinburg) y Lore Terracini [Universidad de Turín)
E.C. RILEY declara abierta la reunión.
L. TERRACINI hace la introducción que sigue:
Por indicación de Meregalli, tenemos la más amplia libertad de
organizar esta reunión como nos parezca. Me parece que se ofrecen
dos posibilidades:
A) que propongan Vds. argumentos para la discusión;
B) que acepten Vds. un tema sumamente general, que nosotros
les proponemos como terreno en el que reflexionar juntos.
Se trata de esto: el hispanismo, que está caracterizado por una
indudable unidad de contenidos (lengua, literatura, cultura de España
y de los países hispano-hablantes) ¿tiene o no tiene una unidad en
las perspectivas teóricas y los procedimientos metodológicos? Pienso
tanto en la situación actual del hispanismo como en su evolución
histórica. Aquí van, rápidamente, preguntas sobre problemas de
fondo, divididos artificiosamente en dos secciones, que se entrecruzan:
a) arraigada atención hacia lo formal. Difusión de Bally, Vossler
y sobre todo Spitzer (Amado y Dámaso Alonso, María Rosa Lida).
Escaso influjo de Croce. De ahí, si no me equivoco, una cálida adhesión al formalismo, el estructuralismo, la semiología. ¿Con qué amplitud? ¿y cuál estructuralismo y cuál semiología? ¿de tipo anglosajón, francés, ruso; o bien las posiciones de tipo italiano, con su
mayor adhesión a la dimensión histórica (Segre)? etc..
b) Arraigadísima atención hacia la historia, el realismo, la dimensión social. Pensemos en el añejo problema de la peculiaridad
(Menéndez Pidal, Madariaga, Castro, Sánchez Albornoz, etc.). Es un
problema que no concierne sólo a los contenidos sino a la misma
1083

perspectiva con que se investiga, porque —a priori— trae consigo el
postulado de que es fuerte el entronque entre literatura y sociedad.
En otras palabras, podría formularse esta pregunta: ¿la presuposición de realismo es intrínseca al hispanismo?
Apunto a continuación, muy rápidamente, unas cuestiones, que
convendría no ver como obvias, sino poner explícitamente en tela
de juicio:
— el problema de la historia literaria, con sus bases teóricas;
— la búsqueda del elemento judío, tanto en la realidad biográfica de los autores como en su supuesto funcionamiento en el interior de las obras, lo cual constituye un terreno muy resbaladizo de
apriorismos y tautologías;
— el problema del público, de élite y de masa, lo cual lleva
a cuestiones muy actuales de estética de la recepción. Pensemos, más
allá de postulados de popularismo, en la importancia de poseer datos
exactos, en lo económico, sobre la difusión de libros, de pliegos de
cordel, o sobre la concurrencia en los teatros;
— el problema más general de la culturología (Lotman y su escuela) como posibilidad tipológica, más allá del tópico de los caracteres peculiares;
— perspectiva marxista;
— perspectiva psicoanalítica, etc. etc.
Estoy amontonando una cantidad de cuestiones, de suma, y deliberada, generalidad. Y aquí termino, para volver a proponer para
la discusión el tema al que aludí al comienzo. ¿Estamos en condiciones de caracterizar el hispanismo como campo orgánico desde el punto de vista teórico? ¿Existe —al lado y por encima de los contenidos
comunes— una comunidad de perspectivas y de posiciones metodológicas? ¿O bien, el hispanismo vive —y vive bastante feliz— en
una pluralidad teórica? Una cuestión más: ¿se puede hablar de hispanismos nacionales, diferenciados según las distintas tradiciones culturales de los varios países?
Son cuestiones enormes, sobre las que me parece que convendría entablar una discusión colectiva para tratar de establecer unos
puntos firmes.
Toma la palabra G. DE GENNARO, pidiendo aprovechar la
oportunidad para leer una ponencia que tenía preparada para otra
sesión y no pudo pronunciar allí. Los copresidentes, de acuerdo con
la posibilidad A) expresada al comienzo, le dan la palabra.
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Aquí sigue el resumen de la ponencia de D E GENNARO (Universidad de l'Aquila), entregado al final por él mismo:
La oscilación semántica de la estructura antitética en los
textos literarios místicos españoles y la Nueva Presencia
de Ángel Martínez Baigorri (1899-1971)
Es estrechísima la relación entre la agudeza subjetiva y la agudeza
objetiva del artificio literario. Cuando ésta falta, se embota la ocies de
la posibilidad estética hasta llegar a al inercia hermenéutica.
Entre las mecánicas de la tropicidad del texto agudo, la de la oscilación semántica ocupa un lugar preminente y consiste en el recorrido rítmico de la trayectoria semántica que se traza desplazándose de un punto
(A) a otro (B) de una oposición, para expresar al final una a|3 fenoménicamente existente. En el endecasílabo de Gradan: pasaba un río y río
de lo que pasa, se señalan cinco oscilaciones (A-B: pasaba-pasa; A'-B':
río-substantivo, río-verbo; a-b: posición subjetiva de pasar- posición objetiva de pasar; a'-b': dinamicidad de fluir acuático-status despectivus del
sujeto que se ríe-, Alfa-Beta: el paradigma bíblico inundabo eam quasi fluviutn pacú-sintagma histórico personal) que sacan a flote el a P, aquí el
mensaje sobre la libertad de espíritu del Sabio. La más importante de
las oscilaciones es la semántica, a la que conducen las demás (fonéticas, lexicales, culturales, etc.).
Muchas son las figuras retóricas construidas sobre la oscilación. De
éstas la antítesis nos interesa más porque se prueba que, del estudio de
esta figura retórica, sobre la que se fundan muchísimos textos de mística
española del siglo XVI hasta hoy, depende la recta interpretación del hecho
literario. Al deslizar de un término a otro de la antítesis, el texto (en coincidencia con el punto apical, o « muerto», del movimiento pendular)
deja asomar, in absentia, el sentido no expresado de los signos expresados.
ha nueva presencia se percibe mientras quedan desautorizados los
términos de la oposición. Esto pasa analizando el proceso antitético literario en la obra inédita Hueva Presencia de Ángel Martínez Baigorri,
muerto en Nicaragua en 1971, que nos gusta presentar aquí, por primera
vez, a los estudiosos y que va a proporcionar los datos documentales de
mi libro: El signo de los místicos, de próxima publicación.
El libro de Martínez Baigorri consta de 64 poemas, 3 autógrafos
y los demás mecanografiados por el mismo autor, consignados en 88
papeletas (cm. 25x18) que no plantean grandes problemas de crítica
textual.
Se abre una discusión, en la que intervienen varias personas, y se
debate la diferencia entre una consideración del hecho místico como fenómeno religioso y como hecho poético. Después de intervenciones de varios, M. G. PROFETI observa que la reunión actual está dedicada a
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problemas de literatura y no sólo de mística; lo místico —subraya— interesa como texto, entre otros textos. Otros participantes tocan el problema ético, de los valores. L. TERRACINI comenta que en Italia, después de la hegemonía del idealismo, a algunos estudiosos se les ponen
los pelos de punta al oir hablar de valores. La discusión general seguiría,
pero en este momento pide urgentemente la palabra P. A. GEORGESCU,
que desea leer una ponencia que no pudo pronunciar en otras sesiones.
Como en el caso de D E GENNARO, se le da la palabra.
Aquí sigue el resumen de la ponencia de PAUL ALEXANDRU GEORGESCU (Universidad de Bucarest), entregado al final por él mismo:
La crítica sistémica
El pensamiento sistémico representa, en mi opinión, la solución
coherente, integradora, que supera la oposición entre las investigaciones inmanentes y formalizantes (estructuralismo, semiótica, etc.) y los
transcendentes «contenutísticos» (crítica tradicional, explicación histórica y valórica). Fundándose en el aparato de concepto de la teoría de
los sistemas (z«p«f-»sistema-»o«/p«/) y aplicándolo de modo creador
conforme a lo especifico de la literatura, la crítica sistémica considera
que el sistema literario (obra, creación global, corriente o género literario) constituye una réplica sui generis, homologa a una situación solicitadora básica (la entrada, el input) histérico-social, pero mediatizada,
hecha posible, por factores como el sentimiento existencial y el tipo
humano ejemplar, que aseguran el paso (o mejor dicho el salto) del
reino del ser al del valor.
Intrínsecamente, el sistema artístico puede y debe ser analizado
en cuatro niveles —ideático, temático, composicional y expresivo— permitiendo toda clase de investigaciones y relacionándolas al centro de
gravitación, de referencia.
Un punto delicado es el de output, de la salida, del resultado del
sistema del arte. Es obvio que la obra de arte no produce ningún
objeto: se produce a ella misma y sin embargo está lejos de ser une
noble inutilité. El sistema artístico, la verdadera obra literaria, propone un nuevo modelo de la existencia humana alguna vez con terrible
impacto y poder de anticipación. Este es el output: una nueva versión
de la condición humana, versión implícita la más de las veces.
De este modo la crítica sistémica escapa a la unilateralidad y al
exclusivismo de los métodos hoy practicados. Por la entrada guarda
el contacto imprescindible con lo real, con la historia o con el devenir social, por la salida se abre hacia el mundo de los valores, preminentemente a las estéticas. Es la aplicación moderna, precisa y coherente
de la verdad formulada por todos los grandes pensadores: conocer es
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crear sistemas, porque el todo es anterior a las partes (Aristóteles) y
nur das Ganze ist toahr (Hegel).
La reunión se hace un poco confusa, debido a la superposición de
ponencias individuales —de notable longitud— y de discusiones generales. L. TERRACINI observa que la posición de Georgescu, con los
conceptos de output e input, tendría que examinarse a la luz de los
trabajos de Lotman sobre tipología de la cultura. Por lo que concierne
a la discusión general, C. MORÓN ARROYO observa que no se puede
hablar de una metodología unitaria para el hispanismo —como tampoco
para otros campos—. MORÓN ARROYO interviene en la discusión varias
veces; sus intervenciones están recogidas por él mismo en el texto siguiente:
Intervención de Ciríaco Morón Arroyo (Universidad Cornell, Ithaca)
Dentro de la discusión mi actuación primera fue en torno a la comunicación del professor De Gennaro sobre mística. El Prof. De Gennaro
me pareció defender un planteamiento predominantemente formalista al
tratar de condensar en fórmulas de antítesis el lenguaje místico. Yo
creo que la mística es un fenómeno histórico y que toda formalización y
tipología debe perseguir con finura las transformaciones de esa literatura.
La mejor prueba de la necesidad de evitar la posible rigidez de las
tipologías es que el mismo término: «literatura mística» es equívoco.
El término « mística » es claro y unívoco en su sentido teológico: « actuación libre de modo sobrenatural de los dones del Espíritu Santo ».
Como nosotros no tenemos la posibilidad de conocer en quién actúan
los dones del Espíritu Santo de esa manera, nuestro criterio para distinguir lo místico es solo un cierto grado de intensidad en la expresión
religiosa; pero entonces el texto místico puede no distinguirse de un
manifiesto sociopolítico o de un poema de amor.
En la discusión se mencionaron los términos « estructuralismo » y
« semiótica». Aparentemente yo asocié con esos términos algo de estatismo y rigidez; la profesora M. G. Profeti objetó contra mi asociación. Mi respuesta fue que de hecho en los epígonos y en los ejercicios
de análisis que se ven frecuentemente, esa rigidez es manifiesta. Yo
personalmente creo que el estructuralismo es un sistema muy rico, que
se deben distinguir cuatro concreciones de él: lingüístico, genérico, histórico y teórico-antropológico. Además el estructuralismo debe verse
como la resurreción del morfologismo alemán que se inicia con Dilthey (1883) y que produce el ambiente en que surgieron La morfología del cuento de Propp, Formas sencillas de Jolles, etc. Incluso el forr
malismo ruso es solamente la aplicación a la lengua de un morfologismo
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muy rico que se refleja en todas las disciplinas desde Dilthey hasta que
Heidegger pretendió superar el pluralismo de las formas desde el concepto más básico y unificador de existencia.
Desde este concepto creo que puede darse una respuesta válida y
documentable a la cuestión del valor planteada por la profesora L. Terracini. La valoración es inevitable, puesto que está implicada en la misma selección del texto que leemos. Lo escogemos porque lo consideramos « valioso »; en este caso o somos capaces de formular nosotros el
criterio de valor, o simplemente aceptamos lo recibido creyendo por fe
que quienes nos trasmitieron ese texto como valioso tuvieron más conocimiento o más audacia que nosotros. Valorar es justificar nuestro criterio de selección. La existencia es una toma de postura racional y comunicable en términos objetivos.
En última instancia el principio básico de la crítica es comprender
la constitución misma del texto y ser muy crueles con nosotros mismos en
el uso de términos equívocos e imprecisos. La pregunta simple es: ¿Cuándo, a qué nivel puedo decir que conozco el Quijote? ¿Cuántas lecturas,
cuánta investigación se requiere? Como esas distintas lecturas e investigación son el proceso de mediación para un resultado que nunca puede ser
posada definitiva, esto nos asocia con el concepto dialéctico de conocimiento y, por consiguiente, con los conceptos filosóficos de dialéctica y diferencia
Pero de esto ya no se trató. Y conviene no agotar la materia para
justificar una vuelta a Venecia.
M. A. Garrido Gallardo (C.S.I.C., Madrid) afirma que el único código común para los hispanistas es el lingüístico. Al mismo tiempo observa que sería interesante que cada uno de los presentes hable de lo
que se está haciendo en su centro de trabajo. Su intervención está recogida
por él mismo en el texto siguiente:
Equipo de semiótica literaria
Desde hace más de dos años empezó a funcionar en el INSTITUTO
« Miguel de Cervantes » de FILOLOGÍA HISPÁNICA (CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, Madrid) un equipo
de Semiótica Literaria que reúne investigadores de Filología Hispánica
que tienen en común su preocupación por problemas de « lengua literaria »,
es decir, del signo literario como signo lingüístico o, al menos, susceptible
de ser analizado con axiomáticas adaptadas de la Lingüística, aunque se
tomen también útiles metodológicos de otras Ciencias del Hombre.
Aunque existen proyectos de conjunto, pendientes de las correspondientes dotaciones presupuestarias, la aportación colectiva más aparente es la labor que se realiza en REVISTA DE LITERATURA, que
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admite ahora, además de trabajos históricos, eruditos y documentales,
investigaciones teóricas o críticas de base teórica explícita.
Además, cada uno de los miembros del equipo ha realizado o prepara sus propias publicaciones.
Personalmente he publicado diversos trabajos relacionados con la
teoría literaria de los que a continuación consigno una selección.
«G. Lukács: aportaciones de su crítica literaria» (Prohemio, II, 1, Madrid,
1971). - «Naturalismo» (en Gran Enciclopedia Rialp, XV, Madrid, 1973, s.v.). « Neorrealismo » (Ibid., s.v.). - La Estructura social en la Teoría de la literatura (Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, 1973. - «Oratoria» (G.E.R., XVII, Madrid,
1973, s.v. - « Actualización del Comentario de textos » (Revista de Literatura, XVII,
1974). - «Presente y Futuro de la Estilística » (Revista Española de Lingüística, IV,
1, Madrid, 1974). - « Realismo» (GE R., Madrid, 1974, s.v.). - Introducción a la
teoría de la literatura (Madrid, SGEL, 1975). - «El Estructuralismo genético, cinco
años después » (Cuadernos Hispanoamericanos, 313, Madrid, 1976). - Literatura y sociedad en la España de Franco (Madrid, Prensa Española —RTVE—, 1976). - « Cuatro libros sobre Lingüística» (CHA, 325, Madrid, 1977). - «Todavía sobre las funciones externas del lenguaje » (RSEL., VIII, 2, Madrid ,1978). - « La Poética, disciplina actualizada» (Revista de Bachillerato. Cuaderno Monográfico, 2, Madrid, 1978).
- «Tres 'recursos literarios' fundamentales en los Milagros de Nuestra Señora»
(R.F.E., LIX, Madrid, 1979). - « Roland Barthes o el Poder de los Signos » (Ínsula, 402, Madrid, 1980). - «Sobre la Semiótica (o Teoría) literaria actual» (Rlit.,
XLII, 83, Madrid, 1980).
Garrido Gallardo termina pidiendo que otros hagan exposiciones análogas. M. G. Profeti contesta que, por un lado, no es posible
para Italia establecer líneas unitarias; por otro lado, no sólo en
Italia, en el hispanismo existen lenguajes críticos distintos, niveles
de elaboración crítica distintos; en suma, son distintas las historias
individuales y colectivas.
Aproximándose el final de la reunión, se formulan algunas observaciones. Se trató de una reunión bastante confusa. Morón Arroyo
observa que, en efecto, no hubo tiempo para hacer un discurso sistemático, pero no era ésa la función de la reunión. Para la organización eventual de una sección de investigadores en « Literatura
general y teoría de la literatura » en ocasión de un próximo Congreso, L. Vélez Serrano (Universidad de Fribourg) presenta las siguientes observaciones:
Título: teoría de la literatura y crítica literaria.
1. - Reuniones de investigación
A) Discusión sobre los fundamentos metodológicos.
B) Discusión sobre rentabilidad de las diferentes metodologías
con la participación de todos los asistentes pero sujeta a una
programación especial,
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— aspectos fundamentalmente teóricos.
— aplicaciones prácticas y sus resultados.
2. - Reuniones de información
Por países o institutos. Hacer conocer las corrientes, tendencias,
perspectivas y el estado de las diferentes investigaciones.
Preparación
— consagrar al menos dos reuniones de 2 1/2 h. cada una;
— distribuir los programas y las sugerencias en hojas policopiadas, con
anticipación a la reunión del Congreso.
L. Terracini y E. C. Riley resumen rápidamente las discusiones
y cierran la reunión.
En particular, al redactar el presente resumen, subrayan la
necesidad de que las reuniones de investigadores no se conviertan
en reuniones de reserva para acoger las ponencias que no hayan encontrado cabida en otras reuniones, sino que consistan en discusiones colectivas y orgánicas sobre argumentos de efectivo interés común.
2) Edad Media
(informe no pervenido).
Intervención de Victor Infantes de Miguel (Universidad de Madrid):
La trasmisión literaria de « La Disputa del alma y el cuerpo »
El Debate del cuerpo y el alma es uno de los temas de la literatura medieval de más larga aceptación como han puesto de relieve varios investigadores (T. Batidouchkof, P. Groult, M. Sugarmon, T. Wríght,
etc.) preocupados por desenredar la madeja de fuentes, versiones y variantes esparcidas por todas las lenguas europeas. En la literatura medieval española conservamos una versión poética del XIII (ed. R. Menéndez Pidal), un texto en prosa del XIV (ed. J. M. Octavio de Toledo)
y cuatro versiones que arrancan de comienzos del XV y se prolongan en
el siglo siguiente: Revelación de un hermitaño, textos de los manuscritos
parisinos (ed. E. Kraemer) y los incunables del Tractado del cuerpo e de
la ánima (ed. C. Jones) que posteriormente recreará A. López de Meta
en 1515-1520.
C. Jones y J. M. Octavio de Toledo elaboraron una relación de impresiones posteriores en pliegos sueltos, síntoma del interés y la vigencia
del tema. Sin abordar cuestiones de métrica o lenguaje —motivos de un
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estudio posterior— vamos a completar y ordenar estas listas, añadiendo
algunos pliegos desconocidos con nuevas versiones.
Siglo XVI:
Lucas García, Reprehensión que haze el alma al cuerpo,
Anónimo, Apartamiento del cuerpo y del alma, s.l., s.a.
Barcelo, 1546.
Hernando Díaz de Montoya, Apartamiento del cuerpo y
del ánima, Sevilla? 1595?
Siglo XVII: Anónimo, Plática muy sentida entre el cuerpo y el alma,
Salamanca, 1607 luego reimpreso en Lisboa, 1639; Méjico,
1643?; Valencia, 1760? y Méjico, 1785.
Siglo XVIII: Lucas del Olmo, Apartamiento del cuerpo y el alma, Sevilla, a. 1764 luego reimpreso en Málaga, s.a.; Córdoba,
s.a.; Madrid, 1764; Córdoba, s.a.; Madrid, 1854; Madrid,
1873 y Madrid, 1900?
Queda para un trabajo más extenso —estamos ante las bases bibliográficas del mismo— la datación de algunos pliegos con sus variantes
y adaptaciones frente a los modelos originales.
Intervención de D. W. McPheeters (Universidad Tulane, New Odleans):
Influencias del Tostado en Salamanca a fines del siglo XV
Ya en la primera mitad del siglo XV el Condestable Pedro de Portugal en su Sátira de felice e infelice vida utilizó materias directamente
de Las catorce questiones de Alfonso de Madrigal (1414?-1455) lo mismo que su amigo el Marqués de Santillana, pero éste más indirectamente, aunque poseyó un manuscrito en cuatro tomos del Comentario sobre
Eusebio con el primero de la letra del Tostado mismo. En Salamanca
Juan de Lucena publicó su Repetición de amores, un tratado antifeminista, entre 1495 y 1497, y Ornstein, su editor moderno, reconoce la
gran influencia del pequeño tratado del Tostado, Be como al orne es
necesario amar, citado frecuentemente a causa de cierta influencia en
La Celestina. No se dio cuenta Ornstein de que Lucena copió gran parte
de su materia de Las catorce questiones que aparecerá como partes seis
y siete del Comentario sobre Eusebio publicado en Salamanca en 15061507 y que el texto del Tostado luego forma una tercera parte de la
obrita de Ornstein quien correctamente identificó la analogía de ciertas
materias con la obra ya citada del Condestable; y no se dio cuenta de que
Lucena utilizaba el texto de Alfonso de Madrigal directamente.
Como indica mi colega R. G. Keightley, el Comentario hasta supera
a Boccaccio y su Genealogía deorum gentilium y eso en lengua vernácula. Por consiguiente, he notado que la compilación del Tostado será
una fuente importante utiHzada por Rojas en La Celestina bajo más aspectos que los pocos ya señalados e influye en Juan del Encina. El libro
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Las catorce questiones se publicará en dos ediciones por lo menos en el
siglo XVI y puesto que Alfonso de Madrigal añade una quinta interpretación, la « parabólica » o las « narraciones poéticas », al alegorismo de
Dante y sus precursores, que influirá grandemente en alegoristas posteriores como Juan Pérez de Moya y Baltasar de Vitoria, permite utilizar materias paganas para fines didácticos.
3) Siglo XVII
(informe no pervenido).
4) Siglo XIX en América
(informe no pervenido).
5) Sección especial: informática y filología hispánica
Informe de los copresidentes Rodolfo Cardona {Universidad de Boston) y Jobn E. Varey (Westfield College, Universidad de Londres).
La lingüística y la ciencia literaria computadonales no han alcanzado en español un desarrollo comparable al logrado en inglés,
alemán, francés o italiano. Algunas de las razones son muy comprensibles: los países hispanohablantes, salvo contadas excepciones, no
gozan de un desarrollo económico que permita financiar los altos costos del uso de computadoras en actividades no rentables, no disponen por ello de personal calificado en estas investigaciones y no tienen tampoco grandes instituciones centralizadas estatales dedicadas
a la investigación que pudieran racionalizar y abaratar la utilización
de grandes centros de computación. Como consecuencia de todo esto
la gran mayoría de las investigaciones han sido hechas en países no
hispánicos por estudiosos extranjeros. Esta situación no tiene equivalentes en países como Francia, Italia, Suecia o Alemania Federal
donde existe un interés nacional en grandes proyectos de investigación lingüística que hacen imprescindible el procesamiento electrónico.
Sin embargo, y pese a todo, en estos últimos años ha surgido
un vivo interés por las posibilidades de la utilización de computadoras en trabajos lingüísticos o literarios que se refleja en un considerable aumento de las publicaciones, en la variedad de los temas
abordados y en hechos sintomáticos como la creación de una sección
de textos hispánicos en la « Association for Literary and Linguistic
Computing » (Londres), de una sección bibliográfica hispánica en
« Computen and the Humanities » (Nueva York) o de la sección
especial « Informática y Filología Hispánica » de este VII Congreso
de la Asociación Internacional de Hispanistas.
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Intervención de Jesse de Kock (Universidades de Lovaina y Amberes):
Para una estilística lingüística, cuantitativa y
automática: la conjunción « mientras {que) »* .
Lo expuesto es un ejercicio entre otros dentro de una experiencia
de estilística lingüística, cuantitativa y automática. Concierne Cancionero
(1928-1936) de Miguel de Unamuno, comparado a todos los artículos de
periódico del mismo Unamuno escritos durante e mismo período (19311936), y los datos contenidos en el diccionario de Guilland (1920-1940),
en total unas 800.000 ocurrencias.
Las frecuencias de las 500 formas más frecuentes de los 8 corpus
han sido comparados sistemática y automáticamente dos por dos mediante la formula
frecuencia relativa de una forma — frecuencia relativa de la misma foren el primer corpus
ma en el segundo corpus
frecuencia relativa de la forma + frecuencia relativa de la forma en
en el primer corpus
el segundo corpus
El resultado calculado expresa la diferencia de frecuencia relativa
entre los dos corpus para esta forma. Oscila entre —1,0 y + 1 . —1 significa que la forma está ausente en el primer corpus y + 1 que sólo
está presente en este corpus. Un valor alto, negativo o positivo, indica
que existe una gran diferencia de frecuencia relativa entre ambos corpus:
revela las formas que pueden tener interés estilístico y probablemente merecen o necesitan un estudio detallado.
Entre los valores de la diferencia de frecuencia relativa así calculados pueden observarse, entre otros, los de las conjunciones. Para Cancionero frente a los artículos de periódico de Unamuno son:
sin embargo
apenas si
o (u)
sino ( + que)
aun ( — que, + infinitivo)
como (+si)
pero
para ( + infinitivo, + que)
y (e)

—1
—0,779
-0,657
—0,646
—0,509
—0,467
—0,413
—0.351
-0,292

(*) Más detalles sobre el método de esta investigación y otros ejemplos figuran
en J. De Kock et alii, Linguistique automatique et langues romanes, París, 1977, pp.
198-215 y Lingüística Española Actual (por aparecer).
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ni
hasta ( + infinitivo, + que)
por ( + infinitivo, + que, + si)
que (también detrás de hay y tener + )
infinitivo)
sin (+ infinitivo, + que)
antes (de + infinitivo, + que)
cuando

-0,219
—0,186
—0,185
—0,169

desde que
si
al
mas
mientras ( + que)

—0,004
0,004
0,196
0,285
0,307

—0,152
—0,147
-0,028

Entre las conjunciones se destaca mientras {que) por su valor positivo excepcional y relativamente elevado. Después de examinar todos
los ejemplos de ambas obras se puede concluir que la frecuencia excepcional de la conjunción mientras en Cancionero se desprende de su significado: se adecúa a la dialéctica unamuniana que consiste a menudo
en yuxtaponer y oponer, de manera sistemática, formas, nociones o realidades, en parte idénticas o relacionadas por ser afines o contrarias,
para derivar de las configuraciones así creadas un sentido. En Cancionero esta manera de pensar suele desarrollarse en espacios precisos y
amoldarse a formas retóricas tradicionales, que, a su vez, se conforman
a menudo a esquemas métricos fijos (1). Dentro de estas figuras a la
vez nocionales, retóricas y métricas, mientras hace de articulación sintáctica ideal entre miembros asociados y comparados, simultáneos y antitéticos (2). De este modo el sistema de relaciones propio a la poesía
unamuniana coincide con el elemento de relación sintáctica: ambos se
refuerzan o se amplían.
El papel de mientras queda ilustrado en el poema donde se combinan un quiasmo y una construcción paralela. El quiasmo encierra la
construcción paralela y el poema gira alrededor de mientras que ocupa
1. En cuanto a las figuras de retórica y métricas, su frecuencia y su significado,
véase J. De Kock, Introducción al Cancionero de Miguel de Unamuno, o.c, pág.
2. Para poder valorar exactamente el alcance de mientras (que) sería preciso examinar las conjunciones que pueden tener sentido adversativo o expresar la simultaneidad: al, cuando, pero, sino y mas, unas veces más frecuentes en Cancionero y otras
veces menos. Esto sería solo posible después de un estudio detenido ya que para
cada una de estas conjunciones concurren factores determinados de carácter diferente
(semántico, prosódico, literario, gramatical, etc.). La frecuencia excepcional de mientras en Cancionero podría ser debida a la capacidad de esta conjunción, y no de otras,
de aunar fácilmente la simultaneidad y el contraste.
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un lugar privilegiado y estratégico. La estructura del poema puede representarse así:
Bajo el cielo de la patria
os podrís en un desierto
mientras yo vivo mi España
bajo la patria del cielo.
323
bajo

1
2

{de la)

cielo

un/dés ierto

os podm.
A

1.

3

yo vivo
bajo

4

satria

\

patria

>s/ V
mieátra^
X" — ^ v

/

/

k
r
mi-^España

(del)

cielo

Intervención de Guillermo F. Ogilvie (Universidad de Wisconsin, Madison): La moderna tecnología electrónica y la producción del DICCIONARIO DEL ESPAÑOL MEDIEVAL. '

Intervención de Leopoldo Sáez Godoy (Universidad de Bonn).
Estado actual de la aplicación de computadoras a textos en español
Un terreno especialmente propicio para la actividad de investigadores aislados es la elaboración de índices y concordancias. Aquí se encuentra una gran variedad de trabajos que van desde el « output» en bruto
sin la menor elaboración hasta productos altamente refinados con lematización (generalmente manual, semi-automática en el sistema del Istituto di Lingüistica Computazíonale de Pisa. Vid. Cappelli y otros 1980),
separación de homógrafos, indicación de categorías gramaticales o de
campos semánticos y naturalmente con todo el aparato estadístico habitual (a menudo no comparables debido al uso de criterios muy disímiles
y pocas veces explicitados). Con la sola excepción de los trabajos pioneros de Pollin (1967) y de Sáez (1968) todos los índices y concordancias
se han publicado en estos últimos diez años.
El Poema del Cid (Waltman 1972, Pellen 1979, Jones no publ.)
Poridat de las Poridades (Roudil 1977); El Libro de Alexandre (Saas
1976); Alfonso X (Kasten-Nitti-Anderson 1978); Arcipreste de Hita (Cria1

Se publica a parte en Rassegna iberistica, n. 12, dic. 1981.
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do-Naylor-García 1972; Moseley-Hodapp 1976; Mignani-Di Cesare-Jones 1977); la Primera Crónica General (Roudil 1979); La Celestina (Kasten-Anderson 1976); Garcilaso (Sarmiento 1970); La Araucana (Scroggin, no publ.), Lope de Rueda (Sáez 1968), Gil Vicente (Moseley 1977),
Calderón (Flasche-Hoffmann 1976); el Quijote (Ruiz 1976); el Quijote
de Avellaneda (Ruiz, no publ.), Bécquer (Ruiz 1970); Martín Fierro
(Scroggin 1971); Unamuno (De Kock 1974); Valle Inclán (Lemay, no
publ.), García Lorca (Pollin 1975); Panero (Ruiz 1978); Florit (Pollin
1967); Machado (Finzi 1978).
También pueden emplearse las computadoras con gran eficacia en
la elaboración de diccionarios. Algunos de los más importantes proyectos
lexicográficos sobre el español han sido concebidos ya desde el principio
tomando en consideración la aplicación de computadoras, otros han cambiado la planificación inicial a fin de adaptar sus materiales a las exigencias del procesamiento electrónico de datos.
Podemos mencionar aquí el diccionario de frecuencias de Juilland y
Chang (1964), el inverso de Stahl y Scavnicky (1973) y el que está elaborando Faitelson-Weiser (1978, 1980), el cronológico de Messner (1974),
el español-cunza de Duque, Medina y otros (1974) y en alguna medida
el del léxico hispanoamericano del siglo XVI de Boyd Bowman (1974).
Muy avanzados se encuentran el del español mejicano de Lara y el
del español antiguo de Kasten en Madison, que son las empresas de mayores proyecciones en este campo y que han dado origen a numerosas publicaciones preparatorias que no podemos tratar aquí. También se está elaborando un diccionario de morfemas españoles (Mighetto, 1980).
Sobre problemas léxicos existen además algunos trabajos basados en
análisis hechos por computadoras: la estructura léxica del español (Paterson, 1968), el vocabulario de Lope de Rueda (Sáez, 1968), el de Juan
Ruiz (Migani-Di Cesare, 1977), confrontación entre los substantivos de
una obra de Castillo Solórzano y los de su traducción al francés (Arambura, 1976).
Hay algunas investigaciones sobre ortografía y fonética españolas:
métodos para cálculos estadísticos de letras (Rivas-Fisher, 1966), conversión de la ortografía en notación fonética (Magnusson, 1976; Turner, no
publ.), análisis fonológico de la sílaba y la palabra (Guerra, 1976), un
panorama de las diferencias dialectales en América Latina (Resnick, 1975),
algunos temas de fonética histórica (Eastlack, 1976 y 1977), Los fonemas finales de palabra (Faitelson, 1980).
Algo más se ha trabajado en morfosintaxis: segmentación morfológica automática (De Kock-Bosaert, 1974; Cappeüi y otros 1980) análisis estructural (Wyatt, 1968), el género y el número (Sager, 1975), los
formantes categorizadores (Pastor, 1969), el verbo (Huynh, 1976), la
auxiliaridad (De Kock, 1974), la combinación de ser y adjetivo verbal
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pasivo (De Kock, 1973) la sintaxis del español actual (Huynh, 1976 y
1977; Mielgo-Marco, 1980) y algunos temas circunscritos a un autor, en
el Cid el sistema preposicional (Pellen, 1976) y los posesivos (Pellen,
1978), la conjugación en Alfonso X (Hartmann, 1971), el verbo ser en
Marañón y Unamuno (Peeters, 1971).
Hasta el momento no ha habido una gran actividad en torno al
análisis literario con ayuda de computadoras: la confrontación entre la
poesía y la prosa de Unamuno (De Kock-Geens, 1976), un análisis del
« Acto Preparatorio » de « Al filo del agua » (Hancock-Davison, 1978),
la poesía de Manuel Altolaguirre (Nuhfer, 1980), algunos artículos sobre
métrica: métodos automáticos para obtener rimas o sufijos (Alvar, 1976;
Soler-Ponce de León, 1977) o para el análisis rítmico (Turner, 1974) o
métrico (Dodd, 1980), la variación de la poesía transmitida en forma
oral (Catalán, 1976; Petersen, 1976 y 1978; Mariscal de Rhett, 1980).
El discutido problema de si el Poema del Cid tiene uno o más autores ha
sido objeto de una serie de artículos de Waltman (entre otros 1971, 1973,
1978). Domínguez (1977) al parecer prepara un instrumental para tratar
de revelar la identidad del autor del Lazarillo.
También se han empleado computadoras en la enseñanza del español a estudiantes extranjeros (Turner, 1970; Barrutia, 1970; Phillips,
Dobrian, 1977).
Se han dado ya los primeros pasos en un terreno en el que la aplicación de computadoras debe resultar especialmente fecundo: la geografía lingüística (Alvar, 1976; Fernández, 1976; García-Martínez, 1980;
también Peterson, 1976, aunque ha empleado sus programas más bien en
la geografía folklórica).
En lo que respecta a la traducción automática conozco sólo los proyectos de traducción español-inglés (Slosberg, 1975) y ruso-español (Rivas-Fisher, 1966).
María Felisa Verdejo ^1976, 1976, 1977, 1980) es hasta el momento
el único investigador que se ha dedicado a temas de inteligencia artificial: comprensión de un lenguaje natural, el español, por un robot.
En español, como en otras lenguas, prácticamente no se ha trabajado en el difícil campo de la semántica (Rodríguez, 1976).
En la preparación de bibliografías las computadoras prestan servicios que se han hecho más irremplazables a medida que se maneja un
mayor número de títulos y de criterios de clasificación (ordenaciones cronológica, conceptual, alfabética de autores, de títulos, de palabras-claves,
de copistas, de bibliotecas, etc.). Su utilidad es aún más evidente cuando
se trata de trabajos acumulativos que deben ser puestos al día periódicamente.
Actualmente están utilizando computadoras bibliografías anuales como las de MLA o de la ZfrPb (Ineichen) y las han empleado bibliografías
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circunscritas a un país (Chile: Saéz, 1974-1978), a una región (Península
Ibérica: Georges, 1980), a un período (textos españoles hasta 1500. Cárdenas-Gilkinson-Nitti-Anderson, 1977), a una rivista (RFE: Pollin, 1964)
o a un género literario (cancionero castellano del S. XV: Stennou-Knapp,
1975).
Esta muy rápida enumeración de algunas investigaciones nos permite
señalar que la aplicación de computadoras al español se encuentra en una
etapa inicial, pero en rápida expansión como lo demuestra el aumento de
publicaciones en estos últimos años y la existencia de algunos proyectos
de gran envergadura que seguramente tendrán un efecto multiplicador.
Un mayor conocimiento de las reales posibilidades de las computadoras en nuestro campo, de sus numerosas virtudes y de sus no menos
abundantes desventajas, llevará a los investigadores a una posición ubicada entre la idolatría ciega y la desconfianza supersticiosa que es la más
adecuada para utilizar provechosamente esta formidable herramienta.
Intervención de Silvia Faitelson-Weiser (Universidad Laval).
Un nuevo diccionario inverso del español
En 1973 apareció el primer diccionario inverso del español elaborado mediante una computadora (F. A. Stahl & G. E. A. Scavnicky, A
Reverse Dictionary of the Spanish Language, U.I.P., Urbana, Chicago);
este diccionario presenta, según nosotros, tres inconvenientes graves para
el investigador: indiscrimina las vocales átonas y las tónicas en la ordenación, no ofrece ninguna indicación gramatical concerniendo las rúbricas incluidas y limita su léxico exclusivamente al contenido en la 18.a
edición del Diccionario de la R.A.E. Intentando corregir estos defectos,
decidimos emprender la elaboración de un nuevo diccionario inverso
del español, igualmente mecanizado; este nuevo diccionario contendrá como corpus lexical de base el léxico de la 19.a edición del Diccionario de
la R.A.E. (con las adiciones y enmiendas que figuran en los boletines de
la misma R.A.E. hasta 1980) y tendrá, como fuentes lexicográficas secundarias, otras 15 obras lexicográficas representativas de diversas zonas
(geográficas y culturales) hispanoparlantes. Estas 15 fuentes fueron seleccionadas después de que se sometieron a un test estadístico 47 obras lexicográficas del español (cf. S. Faitelson-Weiser, « Vers un nouveau dictionnaire inverse de l'espagnol », Langues et linguistique, n. 4-5, U. Laval, 1978-79, pp. 162-178). Este léxico será presentado como una lista de
« palabras » ordenadas casi-alfabéticamente según sus finales, acompañadas de las indicaciones gramaticales pertinentes (Id. ib., pp. 150-161 y
178-181) y de un número representando las fuentes lexicográficas que las
contienen. Actualmente nuestro diccionario contiene 165 226 rúbricas
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diferentes correspondientes a 148 623 formas distintas (la diferencia se
explica porque si bien no incluimos los homónimos lexicales, sí repetimos los homónimos sintácticos); este caudal léxico proviene del Diccionario de la R.A.E. (97 193 rúbricas) y de las 13 fuentes secundarias que
se hallan por ahora en la memoria de la computadora; de éstas, sólo seis
han sido revisadas. Esperamos que el resto del trabajo podrá ser completado para marzo de 1981 fecha en la cual empezaremos a ocuparnos
de la edición de nuestro diccionario.
Intervención de Lucia Vian (Universidad Católica, Milán).
Propongo que se intente sensibilizar la Real Academia de la Lengua
hacia los problemas de la Informática sobre textos.
Es muy conocida la buena ortografía del castellano —uno de los
idiomas más perfeccionados en este sentido— pero quizá resulte posible mejorarla todavía más.
Se abserva dicha posibilidad sobre todo en la extensión del acento
diacrítico a otros casos de homografía, no previstos por la normas ortográficas.
Dicho acento diacrítico resuelve casos de palabras homógrafas como
sé de saber y se pronombre; tú pronombre y tu adjetivo.
Proponemos, pues, que se extienda dicho acento a los casos parecidos como por ejemplo:
para prepos, para del verbo parar
paran de parir, paran del verbo parar
vé del verbo ver (que ya se ha visto acentuado en nuestro texto,
y más veces) ve del verbo ir
y en todos los demás casos en los que vaya presentándose la oportunidad.
Esto contribuiría a resolver los casos de ambigüedad de las palabras,
y podría constituir una ayuda importante para los investigadores interesados en la lematización automática.
Intervención de María Novella Catarsi, Antonina Saba, Giuseppe Cappelli e Daniela Ratti (Istituto di Lingüistica Computazionale, C.N.R.).
Analizador sintagmático local para la desambiguación de las
homografía funcionales en textos de lengua española
El objeto de esta comunicación es el de describir el método de análisis y lematización de textos en lengua española puesto a punto por nuestro equipo y el de subrayar las posibilidades que este sistema podría ofre1099

cer a los investigadores que deseen ocuparse de estudios sobre la lengua
española con el ordenador.
Un texto analizado con nuestro sistema se presenta como un corpus
organizado de forma homogénea y preparado para sucesivas investigaciones de tipo formal y estadístico y de fácil uso. Se comprende por tanto
como el conjunto de los textos tratados con nuestro sistema puede constituir la base de un banco de datos lingüísticos que por una parte estén
divididos según distintas especialidades, organizados sectorialmente y fácilmente identificables, y que por otra sean susceptibles de ser aumentados mediante ulteriores despojos de obras de toda época y de todo tipo,
así como accesibles a cualquier usuario.
Con el analizador sintagmático local, de una fase de 50% de ambigüedades resueltas por el procesador morfológico, se pasa con programas
relativamente simples y de coste muy reducido a una resolución de ambigüedades de casi el 80%.
En realidad no se pretende reconocer la estructura sintáctica de la
frase sino individualizar el análisis correcto de una forma homógrafa dentro de su contexto inmediato. Se consideran como longitud máxima del
contexto en análisis 11 palabras donde la palabra ambigua ocupa la posición central.
Se han puesto en memoria dos conjuntos de reglas:
a) reglas que excluyen análisis propuestos;
b) reglas que confirman uno de los análisis propuestos.
El estudio preparatorio de estos programas ha salido del análisis
lingüístico de los posibles tipos de homografía funcional que se presentan
con mayor frecuencia en la lengua española y en el examen de textos
que están a disposición en nuestro centro. El examen de textos se ha
hecho en la salida de un programa que selecciona cada vez la categoría
gramatical y la pone como elemento pivot en un árbol, cuyos nudos de
nivel n-esimo están formados por las categorías gramaticales de la palabra del entorno derecho o izquierdo con distancia igual a n de la categoría gramatical en examen. Esto nos ha permitido aislar las combinaciones mas frecuentes y extraer las reglas generales.
Funcionamiento
En esta fase el texto se presenta en su orden original con cada forma acompañada por uno o más análisis y su lematización. Se recorre el
texto hasta encontrar la forma que tiene más de una clasificación morfológica y por lo tanto es ambigua, entonces se controla si una o más de
una de las clasificaciones se encuentran en la tabla de las reglas: si la
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respuesta es positiva significa que esa categorización es punto de referencia para el proceso de eliminación de ambigüedad.
La ambigüedad se puede presentar entre dos o más categorías gramaticales; el proceso de control de comparación se realiza siempre, no obstante, sólo entre dos categorías según el orden jerárquico establecido anteriormente y determinado por valores establecidos.
Cuando uno de esos controles da lugar a respuesta positiva, el ciclo
no se interrumpe sino que hace las posibles comparaciones entre las categorías de las palabras interesadas en la eliminación de la ambigüedad.
Realizada esta operación se pueden tener tres resultados diferentes:
a) nomografía resuelta y por lo tanto un análisis morfológico único y su lematización;
b) reducción de las homografías posibles y por lo tanto un numero
inferior de análisis y proposiciones de lematización;
c) nomografía no resuelta ni siquiera parcialmente y por lo tanto
todos los análisis y las proposiciones de lematización que se presentan
en la salida del procesador morfológico.
El resultado de todo el proceso de análisis descrito consiste en el
análisis morfológico y la lematización de todos los elementos del texto
o del corpus, correcto casi al 80%; para el 20% restante es indispensable al menos por ahora la intervención manual.
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REUNIONES DE INVESTIGADORES: SEGUNDA SESIÓN

1) Filología textual y comentario de textos
(informe no pervenido)
2) Siglo XVIII
(informe no pervenido)
Intervención de Lucienne Domergue (Universidad de Toulouse):
El Siglo XVIII o la conquista de la libertad
(Evolución de la palabra libertad, 1750-1808)
A principios de las Luces españolas, las palabras libre, libertad tienen un matiz claramente despectivo: dejando aparte los tratados filosóficos o teológicos en que se habla más bien de libre albedrío, entonces
la libertad viene presentada como abusiva por esencia, tiene el sentido de
« licencia ». Así los autores no tienen por qué precisar si se trata de una
buena o mala libertad (la libertad francesa por ejemplo como se dirá
unos decenios más tarde), ya que a nadie se le ocurre que la libertad
puede parecer positiva al hombre de bien. Pasa igual con la palabra tolerancia. Al revés las palabras censura y censor tienen conotación favorable. Sin embargo al contacto con la cultura europea la palabra libertad
se introduce de rondón en el pensamiento español especialmente gracias
a los escritos económicos franceses e ingleses (la libertad entra por la
puerta del librecambismo). Van caminando la palabra y la idea tecnicizada, amaestrada durante los años 1780, apogeo de las Luces y del preliberalismo hispano a un tiempo, la palabra pasa a escribirse sin recelo ni
desprecio: está a punto de conquistar derecho de ciudadanía en el país
cuando estalla la Revolución francesa. Para la mayoría la libertad se
vuelve un fantasmón, un ogro y viene citada con su cómplice, Igualidad.
Ahora para mejor situarla se la llama «libertad francesa », expresión
que viene a ser pleonástica, «ídolo, libertad sin freno, funesta, cruel, indigna de este nombre », exclaman los nuevos sermonarios, para los cuales
no es sino el macho cabrío de los aquelarres revolucionarios. Frente a
tales corifeos, los defensores de la libertad intentan distinguir entre la
desenfrenada y la justa (libertad verdadera, libertad racional, filosófica).
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La palabra se tiene que escudar en adelante con un epíteto tranquilizador
que distingue y restringe al mismo tiempo. Pasado el trauma de los años
de la Convención, los liberales toman de nuevo la palabra. « La libertad
puede ser el fruto de todos los países » (Marchena, Prólogo de la edición española del Contrato social, 1808): triunfa la palabra entre afrancesados y liberales.
3) Siglo XIX en España
(informe no pervertido)
4) Siglo XX en América

Intervenciones enviadas por los copresidentes Jaime Alazraki {Harvard University, Cambridge, MA) y Hugo Rodríguez-Alcalá (Universidad de California, Riverside).
Intervención de Victorianus Hendriks (Universidad Católica, Nimega):

Pablo Neruda: un documento holandés.
Neftalí Ricardo Reyes fue Cónsul de Chile en Batavia (hoy Jakarta)
de 1930 a 1932. Allí, el 6 de diciembre de 1930, contrajo matrimonio
con la empleada de Bataviascha Afdelingsbank, María Antonia Hagenaar,
a la que él describió como « una criolla, vale decir holandesa con algunas
gotas de sangre malaya ». Por lo sobredicho cabía dentro de lo posible
que en los archivos estatales de Indonesia y en los del consulado de Chile
en Jakarta existieran todavía documentos relativos a este matrimonio.
Las gestiones para comprobarlo han tenido un éxito parcial. De la estancia de Neruda en las Indias Neerlandesas Orientales no hemos podido encontrar más documentación que la partida de matrimonio. De su esposa
apenas si tenemos testimonios en los escritos del propio Neruda, y cuando
cita a la pobre Maria Antonia hasta comete faltas de ortografía: María
Antonieta Agenaar Vogelzanz debe ser Maria Antonia Hagenaar Vogelzang.
Según Margarita Aguirre, biógrafa y amiga de Pablo, la novia estaba
orgullosa de casarse con un cónsul. Puede ser verdad. Para la empleada
de un banco quizás el matrimonio con tal funcionario pareciera una mejoría de su posición social y en la consideración de los círculos superiores
de la ciudad en que vivía. Sin duda alguna sobrevaloraba la importancia
de su marido, y si tenía de verdad « unas gotas de sangre malaya », tendría un desengaño más. La colonia holandesa en la Batavia de entonces
de ninguna manera podía valorar positivamente que uno de los diplomáticos contrajera matrimonio con una « criolla» (el término que usa el
mismo Neruda). Según el Sr. Federer, Cónsul de Chile en Jakarta, el
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hecho era más bien escandaloso. Sin duda alguna hizo daño a la posición social de Neruda en los círculos diplomáticos, y por eso muy bien
pudo ser una de las causas de que su estancia en Batavia no fuese de
larga duración y de dificultades en el matrimonio que contribuirían al
distanciamiento de los esposos.
Intervención de Patrick Collard (Rijks-universiteit, Gent).
La articulación temática en el « Capítulo primero »
de « El siglo de las luces » de Alejo Carpentier
El análisis que propongo se basa en la idea que El Siglo de las Luces
puede leerse como novela iniciática: un relato donde los episodios, las
aventuras han de entenderse de manera simbólica, es decir cómo etapas
de un itinerario que progresivamente lleva a los protagonistas —Esteban
y Sofía— a liberarse de su propia temporalidad para situarse al final en
una dimensión superior, esencial del universo. Dentro del marco de una
aventura histórica y tras numerosas peripecias, Esteban conquista la sabiduría, ya que es éste el significado del nombre de Sofía en cuyo valor simbólico se insiste de manera explícita en el capítulo VI (pag. 315
de la edición Seix Barral, 1964). La trayectoria de Víctor Hugues, el
iniciador al principio, es inversa: él se reduce a la dimensión política e
histórica de Investido de Poderes y así aparece en el enigmático prólogo
que sólo se explica de manera coherente después de la lectura del conjunto de la novela.
El hombre como microcosmos, morir para nacer, regresar a los orígenes, el eterno retorno, superar pruebas purificadoras (como las del
fuego y del agua) para adquirir un conocimiento esencial y poder vivir
ya no en el tiempo lineal, histórico, sino en el Gran Tiempo mítico y
cíclico son viejos temas, símbolos o mitos actualizados en El Siglo de las
Luces.
En la articulación temática del Capítulo primero aparece una red de
símbolos y motivos que expresan la idea de liberación, la progresiva
apertura de los jóvenes protagonistas hacia el mundo exterior. En los
personajes se opera una profunda transformación a raíz de la muerte del
Padre y de la repentina irrupción en un universo cerrado del negociante
francés Víctor Hugues quien llega « envuelto en un trueno de aldabas »
y representa un mundo nuevo.
Encerrados —literal y simbólicamente— en su casa, Esteban y Sofía van descubriéndose a sí mismos y despojándose de su propio pasado.
Asistimos a un renacimiento. El capítulo termina con el viaje que lleva
a Esteban hacia la Francia de la Revolución.
Se ha realizado en el Capítulo primero un primer viaje de la Muerte
hacia la Vida, de lo Viejo hacia lo Nuevo, de lo Cerrado hacia lo Abierto.
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Hechos, objetos y situaciones remiten a estas parejas de términos contrarios:
el Padre opresor frente a Víctor Hugues; la enfermedad de Esteban y su
curación por Ogé; la vida sedentaria y el viaje; la Iglesia y las sociedades
filantrópicas; los cerrojos y las puertas que se abren, etc. La transformación de los personajes no sólo prefigura la de la vieja sociedad cuya destrucción es anunciada por el cuadro Explosión en una catedral, por el
ciclón asolador y por el gran incendio de Port-au-Prince; es también la
primera etapa de un itinerario iniciativo. El capítulo forma algo así
como la representación a escala reducida de la problemática de la novela
en su conjunto.

Intervención de Carlos Orlando Nallim (Universidad Nacional de
Cuyo):
« Fray Mocho »: cuento, humor y realidad argentina
José S. Alvarez o, mejor, el « Fray Mocho » de los cuentos es un
escritor que no olvida su labor habitual de periodista. Sus cuentos son
eso: el producto de un periodista escritor o de un escritor periodista y,
además, publicados en un semanario. No es un escritor de segunda clase.
Fue un escritor distinto, de gusto poco académico, menos cultivado, más
popular.
Muchos de los personajes de sus cuentos —cabe recordarlo— nos
resultan cómicos porque si bien se generan sobre una base de realidad
no es menos cierto que están pintados con intencionada grosería y llegan
a imponerse por el humor.
El autor, sin duda, se encontraba cómodo en un semanario « festivo » titulado Caras y Caretas, que unía al texto decidor la insinuación
o la abierta sugerencia de la caricatura. Si la caricatura parte de un rasgo sobresaliente para mediante la exageración distorsionar una persona,
tipo o acción pero señalándola con agudeza, diremos que el autor conocedor de su público sabía presentarle personajes familiares pero originalmente esbozados.
Uno de Jos ingredientes más importantes de la vida argentina de
fines y principios de siglo es el inmigrante y sus vicisitudes. Alvarez lo
incluye abundantemente en sus cuentos tanto como abundante y grave
era su presencia en el nuevo país que se originaba con tanto aporte inmigratorio. Este mundo especial de hombres ofrecía al nativo —orgullosámente autotitulado criollo para diferenciarse del recién llegado— un
verdadero mosaico de usos y costumbres novedosos y por momentos
apabullantes. La presencia del inmigrante acicatea al nativo para encontrar un nuevo lugar dentro de una nueva situación.
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La técnica tipificante acerca los Cuentos al saínete pero no debemos
olvidar su evolución tangible que desde la proximidad al artículo costumbrista apunta a una narración dramatizada. En el saínete la comicidad
se nos aparece en el juego escénico, en los recursos escénicos y verbales
que pueden llegar a la chocarrería cuando la exageración priva en la presentación de los personajes. En los Cuentos de Alvarez la comicidad
del lenguaje es medular. Siempre dentro de un tono popular, la gracia
verbal se impone por la agudeza, por el ingenio, por lo inesperado.

Intervención de Ramiro Lagos (North Carolina University, Greensboro).
La poesía popular hispánica marca una larga trayectoria cuya génesis arranca de los pasos épicos de las viejas guerrerías. Sus formas
de expresión peninsular fueron, como es bien sabido, los cantares de
gesta y los romances viejos. Asi advino la juglaría popular para crear
un Mester en el cual la imagen del héroe tomaba corporeidad y reciedumbre capaces de broncear al paladín dentro del marco del realismo histórico, geográfico y social. Le actitud del héroe y del juglar como
símbolo aquél e intérprete éste de los sentimientos y asentimientos del
pueblo esbozan los rasgos primigenios del género juglaresco. Baste remitirnos a lar barbas del Cid para bosquejar los relampagueantes trazos
de una juglaría heroica en que la protesta, la solidaridad popular, los
intríngulis políticos, la lucha por la justicia, el acendrado nacionalismo
y la reprobación del mal gobernante y del mal señor, marcan de peso
las características embrionarias de lo que serían las futuras juglarías.
Delinéense algunos rasgos de la juglaría a la manera peninsular,
para sustentar la tesis de que la literatura popular hispánica, vertida
a estrofas de romances, décimas, seguidillas, coplas y estrofas octávicas,
constituyen, dentro de sus asonancias o consonancias, toda una constante
literaria que llega hasta nuestros días y cuya proyección en el Nuevo
Mundo se deriva incuestionablemente del viejo hontanar irradiador de
ritmos y de mensajes.
No podrá hablarse de la Nueva Juglaría sin acudir al mapa cultural
de América desde Méjico hasta la Patagonia. Síntesis del folclor integrado lo constituyen los países rioplatenses cuyas pampas, selvas, ríos
y cantares fronterizos recogen la gran voz telúrica de nuestras auténticas expresiones indoamericanas.
Dentro de las grandes manifestaciones autóctonas se nos ocurre
ver desarrollarse la vieja juglaría hispanoamericana con predilección manifiesta hacia el folclor social fortalecido hoy con nuevos aires revolucionarios. En general la copla popular hispanoamericana recoge los
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sentimientos populares, aunque el juglar sea, y generalmente lo es hoy,
un vate o intérprete culto pero solidario con las inquietudes sociales
del pueblo raso. Sin presumir de especialistas de folclor, podríamos distinguir el derrotero de los juglares hispanoamericanos a través de las
cuatro expresiones más popularizadas:
1) Los corridos mejicanos, a los que se agregarían por similitud el
cantar llanero de galerones y joropos.
2) La canción andina: yaravíes, cantares aledañados a los Andes
como la cueca chilena y los guanos bolivianos.
3) El cantar gauchesco: cielitos, milongas, coplas martinfierristas,
a los que se unirían los ritmos y el mensaje de los guaraníes.
4) Los ritmos de expresión afro-novomundana y otros ritmos de
tambor y juglaría ebanita o mulata.
El mensaje liberador de los juglares de hoy cobra diversos acentos y transmite su repercusión en puños levantados, en palmas frenéticas, en coros solidarios y en marchas a punto de encender antorchas
de entusiasmo popular. Cumpliendo, por ende, una misión poli tico-social, el juglar se ha convertido hoy en bandera de las grandes reivindicaciones sociales de Hispanoamérica. Es, por lo tanto, el arte en función social el nuevo rumbo de las guitarras juglarescas y de cuanto instrumento se acompasa con la marcha social del pueblo. Sonoridad de
clarín tiene el canto de Atahuakpa Yupanki, juglar de las sierras andinas
de Argentina, cuando dice:
« Yo di mi sangre a la tierra
como el gaucho en los fortines.
Por eso mi zamba tiene
sonoridad de clarines ».
5) Sección especial: Teorías de los marginalismos

Informe del copresidente José Luis Alonso-Hernández (Universidad
de Groningen) *
El interés del estudio de los marginalismos viene suscitado por el
hecho de que una gran parte de la literatura española e hispanoamericana se construye en torno a temas y sujetos marginales y marginados
de índole diversa: El Cid, Celestina, Lázaro, don Quijote, Periquillo
Sarniento... No se trata, pues, de una moda; lo que se confirma, además,
(*) Por acuerdo de los participantes se hace un resumen global de la reunión.

1108

por los largos años de estudio que varios participantes han dedicado y
dedican a los marginalismos.
A) Surge un primer problema que es el de la definición de marginalismo en relación con el discurso y con el poder. Las respuestas son
varias:
1) Hay un discurso del marginado que margina y hay un discurso del poder que margina. Así pues, habría que distinguir entre discurso del marginalismo y discurso sobre el marginalismo.
2) En la medida en que el discurso se inscribe en el código del
lenguaje, que es una forma de poder y la más irreductible, la marginalidad es imposible.
3) Conviene distinguir entre código del lenguaje, norma y gramaticalidad. El marginalismo, como hecho social, se define como oposición a la norma.
4) El marginalismo como acto se define con relación al poder
y puede presentarse de varias maneras:
a) marginalismo como producción del poder; válvula de escape;
b) marginalismo como recuperación del poder;
c) marginalismo como antagonista del poder.
5) No puede hablarse de marginalismo en general y conviene
distinguir por épocas; lo que hoy es marginal mañana puede no serlo,
incluso ser poder.
6) En este caso, y considerando la marginalidad como antagonista
del poder, entra en el juego dialéctico mediante el cual a la tesis del
poder se opone la antítesis marginal para constituir una síntesis que deviene a su vez tesis, es decir, nuevo poder.
7) La periodización del marginalismo ¿es un aporte o una complicación? En la situación actual, y dado que la reunión tiene como objeto
establecer un primer contacto a nivel internacional entre investigadores sobre la temática que con frecuencia se ignoran, es preferible no periodizar
los estudios. Queda claro, sin embargo, que la mayor parte de los trabajos
publicados en relación con el hispanismo se sitúan en los siglos XVI y
XVII. Quizá en el futuro sea posible periodkar los estudios sobre el marginalismo en relación con los diversos temas estudiados. Se está preparando una bibliografía sobre el marginalismo que se publicará en un próximo número de Imprévue (Universidad de Montepellier) para tratar de
establecer un balance de lo hecho. Se pide la colaboración de los participantes.
B) Del punto de vista temático los marginalismos en su relación con
los diversos poderes pueden clasificarse sociológicamente como delictivos,
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religiosos, sexuales, políticos, económicos, raciales, etc., lista limitada y
arbitraria en la medida en que las interferencias entre los diversos poderes son frecuentes.
C) Las prácticas discursivas del / sobre el marginalismo se presentan
como una serie de encodamientos sociológicos VS psíquicos que pueden
ser de carácter intertextual, críptico (germanía, caló), de enmascaramiento/
desenmascaramiento, de anagnórisis, etc. Lista también limitada y que
sólo tiene en cuenta los trabajos hasta ahora realizados o conocidos
por los presentes.
D) Una última cuestión es la del estudio del marginalismo a través de la obra literaria o a través de la documentación histórica. Queda
claro que se deben utilizar ambos tipos de fuentes que no son de ninguna manera excluyentes y por el contrario son complementarias como
resulta de varios ejemplos de trabajos realizados citados en la reunión.
La lista de los investigadores que participaron activamente en la
reunión (con exclusión, pues, de los pasivos que hay que multiplicar por
tres o cuatro) es la siguiente: José Luis Alonso-Hernández, Guzmán
Alvarez, Ángel Berenguer, Jean Canavaggio, Juan Cano-Ballesta, Louis
Cardaillac, Francisco Carrillo, Michéle Debax, Hugues Didier, Manuel
Ferrer-Chivite, Antonio Gómez-Moriana, Vicente Hernández-Esteve, Richard Hitchcock, Monique Joly, Jacques Joset, Karl Kohut, Julio Rodríguez-Puértolaz, Jenaro Talens, Sylvia Truxa, Jean Vilar, Tony Zahareas,
Iris Zavala.
Pido disculpas por los inevitables olvidos.
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REUNIONES DE INVESTIGADORES: TERCERA SESIÓN

1) Lingüística
(informe no pervenido)
2) Historia e historia literaria
Informe de los copresidentes Julio Rodríguez Puértolas (Universidad Autónoma de Madrid) y Ángel Berenguer (Tufts University).
Se abrió la sesión con las ponencias de los dos copresidentes, que
resumiremos en cuatro puntos (estos fueron la base de la discusión abierta,
más tarde, con los investigadores asistentes). Con ellos se intentó dar
una visión amplia y específica de las diversas perspectivas desde las que,
relacionando de algún modo la Literatura con su contexto socio-histórico,
se ha partido para estudiar históricamente el hecho literario.
1. - La Historia en la Literatura, Dentro de esta tendencia de la
Historiografía Literaria —la más tradicional y cultivada entre los hispanistas—, se estudian los elementos de una obra literaria en tanto
en cuanto nos dan noticia (por su comportamiento, lenguaje, calidad,
estilo, etc.) del contexto histórico en que se escribió la obra estudiada.
El historiador de la literatura se sitúa aquí en la posición de quien debe
dar noticia detallada y exacta de genealogía, actos, viajes, objetos, etc.
para, a través de ellos, conocer (o comprender) mejor un autor o su
obra. Se trata de hacer uso de métodos históricos positivistas impregnados de cierto « sociologismo » no científico, porque no establece e
investiga la metodología de la ciencia sociológica a la que comúnmente
(y, a veces, con gran frecuencia) se refiere.
Esta tendencia forma parte de lo que Goldmann (en un concepto
mucho más amplio que incluiría también los puntos 2° y 3o que siguen)
llamaba « sociología del contexto » puesto que, en realidad, se dedica a
homologar contextos historiables. Asi, por ejemplo, cuando, refiriéndose
a Pío Cid, D. L. Shaw habla de « inconsecuencia » entre la vida privada
y las «doctrinas » del héroe ganivetiano: «Mientras aconseja a otros
que trabaje, él no tiene ninguna actividad regular; mientras arregla los
casamientos de Del Valle y Rosarico, él se niega a casarse con su amante
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Martina; mientras proclama la necesidad de regenerar a España, rechaza la actividad política y la integración social».
2. - Historia y Literatura (como elementos separados y/o en su
posible relación meramente coyuntural). Lo coyuntural de esta relación
viene determinado por su carácter puramente exterior a la creación literaria. Suele explicar « a posteriori», con datos provenientes no del
análisis interno de la obra sino de su contexto (de aquí su carácter positivista que, a veces, confunde esta tendencia con la anterior) y/o de
su relación con fenómenos históricos en los que influye, o que aparecen
reflejados en la obra estudiada.
Dentro de esta tendencia de la Historia Literaria hay interés (aunque sea mínimo) por la utilización correcta de métodos de la investigación sociológica. En cierto sentido se podría decir que algunos sociólogos, al ocuparse de fenómenos literarios, escriben de « sociología » (siempre en términos positivistas) y «literatura » (en general, como « otro »
fenómeno utilizable dentro del campo sociológico).
La relación entre ciencia sociológica y producción literaria puede
hacerse, según he apuntado, a nivel de contexto (así, por ejemplo, estudiar el público de la comedia o publicar el libro de cuentas de una
compañía itinerante de teatro, en el sudeste español) o a nivel de contenidos formales. En este segundo caso, se trata siempre de corroborar
en el campo literario la existencia de tal o cual idea, proceso o sentido
preciso de un fenómeno claramente establecido en una u otra ciencia. Es
el caso de ciertos aspectos de los trabajos de Arnold Hauser, que no
han encontrado en el campo del hispanismo aportaciones de una calidad
y eficacia comparables.
3. - Literatura en la Historia. Los trabajos que se realizan desde
esta perspectiva parten del estudio del hecho literario, homologando contenidos reales. Es decir, buscan en la obra literaria (o en fenómenos literarios historiables de más amplitud) los contenidos ideológicos que
homologan a los contenidos ideológicos que aparecen en la Historia.
En realidad, parten de una visión (sino « comprometida » al menos
sí « sensibilizada»), bastante precisa, de la existencia de un contexto
ideológico que, de una manera u otra « está » en la obra literaria estudiada. A partir de esta concepción de la Historia Literaria como historia
de las ideologías contenidas en tal o cual obra o/y autor, los investigadores de esta tendencia utilizan algunos métodos de la sociología de
base dialéctica, no positivista. Se puede decir que representan una innovación en la historiografía literaria dentro del hispanismo, y se muestran con abundancia y coherencia en la reciente Historia Social de la
Literatura Española, de la que Castalia ha publicado, hasta ahora, tres
volúmenes.
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4. - La literatura como fenómeno histórico. Dentro de esta tendencia hay que situar a quienes consideran que la literatura es la transposición, a nivel no-conceptual o estético (no incluyendo en este término
ninguna connotación que no sea la de « texto no-conceptual»), de la
visión del mundo de una clase, grupo o sector social. Esta transposición
(que no reflejo) es un fenómeno en sí, y por ende historiable atendiendo
a sus propias leyes de nacimiento, desarrollo y, eventualmente, muerte.
Como término es lo suficientemente amplio como para definir un género, un estilo, una manera y/o un período determinado en un autor. Al
mismo tiempo establece el mecanismo autónomo de la creación literaria.
(Se podría simplificar en estos términos: « u n señor o señora escribe
así no porque piensa de esta manera sino porque, pensando de esta
manera sólo podría escribir de esta forma »). En definitiva, esta tendencia
homologa no contextos, sino estructuras.
Con ello quiero decir que, en esta tendencia de la Historia Literaria, la Literatura ha dejado de « relacionarse » con la Historia para
convertirse en un fenómeno histórico más, en el que se puede estudiar
el modo de relacionarse con la realidad (a veces negándola, en ocasiones recreándola) de un sector (mínimo numéricamente, puede ser) social en conflicto o acuerdo con un sistema social que le supera y en el
que tiene que realzarse o destruirse. Para plasmar su visión del mundo,
el autor —ser humano, historiable no sólo sociológicamente, sino también clínicamente, nutricionalmente, etc.— buscará unos medios de expresión adecuada para su discurso. Entramos en la selección y/o creación de mediaciones que intervienen en la formulación de tal o cual
discurso literario específico.
En esta tendencia, también, los métodos de la ciencia sociológica se
ven desbordados por la especificidad del fenómeno literario estudiado en
su totalidad. Es necesario investigar también a nivel del instrumento
más adecuado para estudiar tal autor, tal período. En general el resultado
suele ser: cada campo exige su utensilio. Con ello llegamos a la primera
afirmación de carácter mínimamente científico que las ciencias «no-humanas » se plantearon hace siglos.
A partir de aquí, el campo está abierto (como también en las demás tendencias) para imaginar la posible ciencia de la literatura con la
que soñó, entre otros, Lucien Goldman al estudiar el jansenismo, la
noblesse de robe, Racine y Pascal bajo un epígrafe que todavía hiere
a ciertos investigadores de Historia Literaria: Le dieu caché. En el terreno del hispanismo sólo conozco algunos trabajos de J. I. Ferreras que
apunten en esta dirección. A ellos añadiría alguno mío de poca resonancia (A. B.).
Aunque la presidencia había solicitado con anterioridad al inicio
de la sesión esquemas de intervenciones posibles a eventuales interesa1113

dos, hasta que no se abrió el turno de discusión, tras las ponencias de
los copresidentes, no se señalaron las intervenciones de asistentes. En
el diálogo que siguió participaron, además de los copresidentes, los profesores (por orden de intervención): Nelson Osorio Tejeda (Universidad Central de Venezuela), Donald Shaw (Universidad de Edimburgo),
John Sinningen (Universidad de Maryland, Cantonsville), Roberto Fernández Retamar (Universidad de la Habana) y Anthony Zahareas (Universidad de Minnesota, Minneapolis). Estas intervenciones pueden resumirse del siguiente modo:
Osorio Tejada. Necesidad de luchar contra la subsumisión de la historia de la Literatura en la Historia, sin olvidar, por otro lado, que la Literatura es Historia, con caracteres específicos. Luchar contra la idea habitual de que la historia literaria es una historia de los escritores; sin menospreciar el método creador del artista, es preciso analizar el grupo social, el
colectivo a que pertenece cada autor. La discusión se centra después en la
teoría del reflejo, que según Osorio Tejeda es un problema pseudomarxista,
no marxista. Existe un tipo de reflejo en la obra literaria, pero no de hechos empíricos. El arte configura la « reflexión ».
Berenguer: Me parece por lo menos exagerado negar que existe una
teoría del reflejo (léase Althusser) y que su formulación dio origen a
un problema (entre otros, participó Goldmann) « marxista». A no ser
que no se considera marxista a uno u otro, o a ninguno de los dos. Así,
desde luego, se resolvería el problema.
Shaw. Existe una pluralidad de discursos críticos, y por ello, es
preciso no olvidar el sincretismo. No hay métodos, sino hipótesis. No
es posible relacionar los cambios literarios con los cambios sociales; si esa
relación existe, no es posible saber cómo funcionan las posibles mediaciones. No puede olvidarse el factor estético en el análisis literario.
Es preciso luchar contra el supuesto determinismo de lo literario, y
también contra el de los críticos.
Sinningen. La cuestión consiste en desarrollar la ciencia de la Literatura, y manejar con rigor los necesarios términos científicos. La crítica literaria marxista está hoy en auge, consecuencia de notables ensayos
aparecidos en los años 60. La base es todavía escasa; es necesario, para
el crítico marxista, ser modesto y trabajar intensamente. Algunos problemas de la crítica marxista: clarificación de la cuestión del realismo socialista; la relación autor-grupo social; teoría del reflejo; mensaje de
la obra y peligros del reduccionismo a tal mensaje.
Fernández Retamar. La preocupación marxista por el arte no es
sólo anglosajona, ni tampoco nace en los años 60; cf. el caso del cubano Portuondo, por ejemplo. El lenguaje de la ciencia es unívoco, no
así el de la Literatura, del Arte, que es polisémico. Los peligros del
« romanticismo » idealista de la escuela lukacsiana, por ejemplo; fren-
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te a ello, Della Volpe y su Crítica del gusto; Della Volpe insiste en el
papel conceptual del Arte y en la especificidad de su propio lenguaje.
Berenguer. Por suerte, el marxismo, como método de análisis y
trabajo, está vivo y por ello admite tendencias. La libertad entre los
investigadores marxistas y su derecho a contraponer ideas en debates
públicos, que ignoran el argumento de autoridad del idealismo stalinista,
es una necesidad inalienable que no puede negarse hoy a ningún ciudadano libre de Occidente. En definitiva, sólo una discusión abierta, y
respetuosa hasta el extremo, de la libertad de pensar y equivocarse,
puede conducir al socialismo sin pasar por la intolerancia y la represión
Zahareas. Por un lado, la historiografía literaria tradicional ni define ni apologíza; por su parte, la historiografía social intenta definir todo: Historia, Sociedad, Literatura (por lo cual su tarea es más difícil y
compleja), y, además, « se excusa ». ¿La estética frente a la historicidad?
Ambas no son incompatibles, sino complementarias. Los estéticos son exclusivistas, no van más allá de la propia estética; los sociales trabajan con
mayores dificultades: son « inclusivistas » y mucho más abarcadores, totalizadores. Propuesta: estética más Historia. (J.R.P. y A.B.).

3) Siglo XVI
(informe no pervenido)
4) Siglo XX en España
Intervención de Francoise Vervondel (Vrije Universiteit Brussel):
¿« Fantástico » o «irrealismo retórico » en la novela española contemporánea?
A partir de la posguerra hasta el final del franquismo, hay que reconocer la importancia de la novela realista (social, testimonial, fotográfica), expresión del malestar o de la abulia. Sin embargo, la narración de
aquella época no se limita a una mera representación de lo real.
La novelística española actual ofrece muy pocas veces las características, discutidas aún, de lo que se llama fantástico, extraño o maravilloso, según la terminología de Todorov, Bessiére y otros teóricos del « género ».
En la España de posguerra —con excepción de la literatura « escapista » o del « realismo mágico » (Cunqueiro, Perucho)—, la narración no realista o « parareferencial » puede definirse como un realismo que
trasciende de los medios temáticos y retóricos propios del barroco. Uno
se referirá, en particular, a La saga / fuga de J. B. de Torrente Ballester
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(B., Destino, 1972), a Ágata, ojo de gato de Caballero Bonald (B., Barral,
1974) y a Escuela de Mandarines de Miguel Espinosa (B., Los Libros de
la Frontera, 1974).
Estas narraciones muestran un haz de acontecimientos repetidores y
amplificados que implican amenaza de decadencia y que llevan a un clima apocalíptico o a la ruptura histórico-mítica. La situación descrita en
estas novelas es un claro ejemplo del desequilibrio y de la transgresión
que se encuentra en el barroco.
La violencia expresiva, poética y burlesca a la vez, no excluye el
distanciamiento irónico proscrito en los textos « fantásticos » y permitido aquí por la actitud lúdica y escéptica del autor.
El juego lingüístico se acompaña de un juego narrativo: la afición
para despistar al lector, la dificultad del enigma y del equívoco, la ostentación de los conocimientos (véase la intertextualidad); todas estas técnicas son adyacentes al barroco y al culteranismo.
Partiendo de la realidad, el texto español, como muchos textos hispanoamericanos (véase Cien años de soledad), supera lo verosímil por la
exageración temática y estilística para llegar a una desrealización del
mundo.
Las narraciones no realistas de la época franquista son pues de dos
tipos: elusivas (la literatura escapista) y alusivas. La intencionalidad crítica de estas últimas —de la representación satírica hasta la caricatura—
les hizo recurrir a una retórica barroca.

5) Sección especial: Estudios galdosianos
(informe no pervenido)
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